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PROYECTOS DE SANTILLANA 
Cu a n do h a ce 

tr es años a.burdó el 
m~uqués el e , an t i-
11 a n a , asesorado 
por exper tos inge
n i e r os, el árduo 
problema c1e cons
tnür u n sal to de 
agua en el Mamm
nares , se I regun-

taban •intr igadas l as ge1Jtes que no se per catan c1e la ex i.;
ten ia de l a m ina hasta que se hall an muy al descubierto 
los fil ones , de dónde iba á .·a.car el au laz fi nan ciero ahstk 
erata, á menos que n o r pitiese la mult iplicación de los 
panes y los 1 eces , la m:\tcr ia prima para el utópico proyecto. 

Se r es i.s tía cr eer qu e el Man zanar E's, el r a ¡uHi co y 
m eno~-prec i ad o Ma n za11 a re~ , ll evara. en su s en1 r aii ns fe 

undos g<':J ·mell CS el e OJl er gía., y ·irv ier a par a algo más 
que pa.r a excitar á ·ompas ión l a musa r etozona rl c nues-

tros vates zarzuelero ~:~ . 
Mi ntras las p;en tes .hac:í.an cábalas r esper.to al cáu -

dal del Man zanar es , los in gen iero ~:~ de San till ana h'1.cian 
eál ul os tocante á lo mismo; y s i de las cábalas del vulgo 
11 0 r esul taba muy bien par ada la vir tua lidad in dustrial de 
111.1est r o ri o, el e los cálcul os hidr áuli cos de los in goníer os 
se de. pr endí a que por el c~uce del Man zanares cir culaba 
anualmen te un caulal de agua que convenientemen te r e
gularizado podía ser motivo de una vasta ex pl otac ión. 

E ncariñado Sant illan a con l a idea , puso manos á la 
obr a , y sin apelar al a ux ilio de pr opios n i de extr añ.os , se 
erobai'có solo, eomr letam en te .·olo, en la atr evida empre
sa, cuando tan fá cil le hubier a sido constituir una socie
dad poder osa para afrontar en comamli ta los r iesgos del 

negocio . 

di ce muchos millones de litro ·, en las alturas c1e la sierra , 
lo hace pasar por el t amiz de var ios saltos , donde va de
janüo crecien te· cantidades de ener gía transportable á 
.M:ach id, y cuando ya h a estrujado suficientemen te el 
limóu en saltos sucesivos , lo vuelve '·á r ecoger , or 'l. par a 
aba stecer de aguas pur as y cri stalinas los barrios altos 
de ~if.adri d, or a par a fecundi zar con el r iego las estepa
r ias márgenes d(}l 1Y1an zanares . D ígase si puede pedirse 
más al más . sect ari o de la Hidráulica . Y a hoy, en las 
obras ejecutadas de que después nos•ocupamos , se r evela 
la car acterística de sus pr oyectos . H a elevado una presa 
en el sit io .11 del Man zanares, presa que, ampliada y r ecr e
cida en términos colosales, determinar á uno de los gran
des embalses futuros. H a hecho un canal de 7 kilómetros 
y medio, desd e la pr esa .A. hasta el lugar B , cr eando en B 
un sn1to de dos mil cabal los . Mas en vez de conformar se 
con el salto, apr ovechó l a escasez de agua de Colmenar 
y las ofertas de su muni cipi o, y desde el punto B derivó 
co n tubería 10 lit ros de agua por segundo, para abas tecer 
{L Uolmen ar . Como esto pueblo se halla situaélo más alto 
que la r asante del canal, le ha sido preciso establecer jun
to á Colmenar unr\ máquinn. clevatori a, movida por la 
misma fuer zn. del sa lto. Y como con cuatr o horas diaria s 
hay tíempo sobr ado par a elevar las aguas que necesita el 
pueblo, las veinte hor as r estantes invierte la fuerza en 
hacer funcionar una fábrica de harinas . L a combin ación, 
como se ve , u n puede ser ni más ingeniosa ni más útil 
para Colm enar , que se encuentra de la noche á la mañana 
con agua, pan y luz, mientras Santillana á su vez da ocu
pación permanente á esa fracción de sus 2.000 caballos. 

A reser va l e de. cri bir más adelante las .obr a. · basta 
ahor a ejecutac1as , que suponen bastantes dur 0s en din e
r o, y muchos más en audacia y ener g ;a, para que los lec
tor es juzguen en conjunto del vasto, acaso demasiado vas
to, proyecto hidro-eléctri co de Santil1 ana , bast a fij ar 1m es 
minu tos la aten c ión en la pág ina conti gua , que con tiene 
en esbozo las lí.neas generales de los proyectos con ·abidos . 

P I'opónAse Sa otillana a¡rovechar l a: ag ua de los 
tr s r ío , el Man zanar es, el Guadarrama y el Guadalix , 
r pr sándalos conv nientemente y utili zando sus caudales 
-par a produ cir saltos de agua, tran spor tes el e fuer za , r ie
gos , abastecimiento de pobl aciones y saneamien to de Ma
drid . P ropónese, en ·mna, San tillan a, resolver el gran 
problénia hidráuli co en toda su extensión . 

Consignemos de pasada , que la línea de transporte de 
l os dos mil caballos, ya complet amente terminada y á 
punto de in augurar se, cruza el Pardo en una longitud 
de vari os kilómetros, y que S. M.. la R eina, amante de 
cuantas r eformas pueden mejor ar el pueblo de Madrid , 
dió ór denes desde el primer momen to á fin de que se otor
gasen todas las f acilidades necesarias para el cruce de la 
lín ea por los dominios del Real patrimonio. En igual for 
ma se condujo el Minis terio de Agricultura por lo que res
pect a a 1 cruce de la línea á través de 1 a ~ionclo a. 

Y vol viendo á los vastos proyectos que integran la 
idea de Santillana , enumer emos , en r ápido bosquejo, sus 
pensamientos r especto al Man zan ar es, al Guadarrama y . 
al Guadali x . Propónese cortar el Man zan ar es , junto á su 
nacimien to, á unos 30 k il ómetros de Madr id, por medio de 
una enorme presa , suficiente á embalsar 40 millones de 
metr os cú.bicos, ó más si fuer e necesario . Dicho embalse , 
que en el plano se designa por la l etr a .11, r esultará un ver" 
dadero lago de unos 10 kilómetros cuadrados de extensión. 

Si nuestos lector es siguen con in ter és e. tas líneas , ve-
r án que Santillana aborda de fr en te y en t oda su magni
t ud lo que llamaríamos el sueño del hidr áulico más em-
1 edernido.· Gas et rio 'ha ido má allá. en sus brillantes 

spec\üaciones bidr áulieas ele ver dader a t r anscendencia 
nacional , que S an tillan a -en sus pr oyecto :B.uviale . Y cuén.
te e qu an tillana defiende us eonvicciones c1e la maner a 
má arríe gada que pnc l en defender se , echando por delan 
te su for tuna, ó sea haciendo lo que pudiér amos llamar 1~ 
pr opaganda por el hecho. 

San tillana coje un litr o de agua, y quien dice un lit ro 

L a gigant esca presa que. h abrá de producir el embalse 
r eferido, alcan zar á dimensiones ciclópeas . L ongitud, me
tros 525; al t1.u a, 29; espesoi· en la. base , 25. L as cifras 
apuntadas son más elocuentes , que cuan'tas r eflexiones 
nacidas á la vista de esos númer os pudiér amos exponer. 

El embalse se ha calculado en vista de los afor os cui
dadosísimos r ealizados durante varios años por hábiles 
ingenier os . Ante los gráficos de aforo que luego r eprodu
cimos, se sorprender án de seguro cuantos t ienen en muy 
escasa estima al Man zanares, del considerable caudal 



iliwl1·id Científico 3 

~ Canal proyectado. 
75ñ? e Co~,n al c:onstruiolo. 
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que anualmente discurre por su cauce. Asombra rea lmen
te la ·diferencia de caudal que aparentemente existe entre 
el Manzanares observado en Madrid; y el propio río visto 
en los r iscos de·la sierra. No parecen el mismo; sino dos 
ríos diferentes . El fenómeno tiene muy sencilla ~explica
ciÓn . En la -siei-ra., el Manzanares discurre sobre .;un duro 
lecho 'de granito, de escasa permeabilidad, y muestra por 
tanto, t odo su caudal al descubierto, mientras que al apro
ximarse á Madrid, pierde su lecho de granito y entra en 
un cauce arenoso y permeable; donde parece coin(¡ que se 
esfuma y desvanece. 

L'a misión de este embalse gigant.esco, es, c&m? puede 
supañ ~rse, almacenar las aguas in '\;ernales, ~V~ luego 
iPla:Si·soltando paulatinamente en el v.~rano . Did"ho se está 

'·qúe por tal medio se r egularizará el régimen · del río, y se 
podrá asegurar la misma intensidad de corriente en vera
no que en invierno. 

táraáancJd tkalv~ 
f.dJ>:I."Ñ:Il.O'!d -de G 

..A1·1·i&n/ 

Ln. per- 
manencia cl el rú
gimen r esultará 
en extremo benefi
ciosa para eL pue
blo de Madrid, 

p~es el Manzanares clejará de ser un peligro en las épocas 
torrenciales, y una infecta cloaca en los. meses de sequía. 

El decantado ;embellecimiento . de sus márgenes , tema 
obligado en ~uestro Municipio y en la prensa, cuando se 
trata de proyectos de r eformas, será·eJjl1:on ces de fácil eje
cución. H oy no es posible embell ecer jas márgenes de nn 
río que tan pronto arrastra una: ~:(:V.me masa de agua 
como se queda casi en ·seco. En cambio, una vez obtenida 
la permanencia del régimen, toda semilla arrojada en ta l 
sentido gerJV.inará rápidamente. Las márgenes del 'Man
zanares, las solit-arias y mal olientes márgenes de nues-
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tro rio, se trocarán ciertamente, cuando el proyecto de 
Hantillan a sea un hecho, no diremos que· en' un Versalles 
madrileñ.o, pero sf en un salu iablerecreo de nuestra villa 
y corte. Ll egado ese dfa, será empresa viable y poco cos
tosa, encauzar el río en las proximidades de Madrid , y si 
se r epresa convenientemente dicho encauzamiento, se ob 
tendrá un tramo de canal por donde circularán barqui
chuelos y hasta vaporci tos como en el estanque del R eti
ro. P ara que no se tomen á exageraciones nuestros vati
cinios , basta :fijarse en que actualmente apenas si lleva 

1 

el Manzanares, duran te el estío, unos cuantos litros por .·e- · 
gun lo, y entonces llevará 3.000. O dicho de otra manera, : 
para que todos nos entiendan; que el Manzanares lle1vará' .. 
entonces en ól verano la misma cantidad de · agua que h .:;y 
ll eva normalm ente durante Jos meses de invierno. ¿Qu e de 
dónd se sacar á el caud al ver¡,ni.ego, ya que el caudal 
normal lel inv ien1 o lo dejamos subsistente? Pues del agua 

produ cida por el rlerrct imi ento 
el las ni eves, amén 1 la 6l10r-
me masa de agua que hoy dis
curre t emporalmente por 'su cau
ce en las épocas él avenida, que 
emonces que 3ará aprisionada 
totalmente en el lago del em
balse. Así s desprende ri guro
samente de los aforos r ealizados . 

de Chamartín á las puertas mismas de 1\'Iadrid. Desde di- .· 
cho depósito, parte del agua entrárá rn Madrid para ab.as - _ 
-tecer los ba~Tios altos á que no alcanza el nivel de los de
pósi tos del'Lozoya, para lo cual han aprobado las Cortes el 
oportuno proyecto de ley, y el sobrante volver á á ver ter en 
el Manzanares con u11 salto útil de cuatro mil caballos per
manentes . Como por otra par te , la r asante del canal de 
Santillana viene más alta que la del L ozoya, en caso de 
urgente necesidad, podr íá echar se mano c)_e tan poder oso 
auxiliar, ver tiéndolo en el canal del L ozoya,. para salvar 

necesidades de momento . . 
Diseñado el pr oyecto tocante al Manzanares, digamos 

dos palab;as por lo que r especta á los ríos Guadan ama y 
Guadalix, que como se ve en el plano, corren á la izquier

da y á la derecha del .M:aüzai:tar es . 
1 

En el río Guada:Fama , se -proyecta , desde el embalse 
E, un canal de derivación de 11 kilómetr os y medio para 

ver ter en - el río, en el sitio 

- -'·· 

F, con un salto út il de 235 me
tros . La energía de dicho salto 

\ es d~;4 .700 caballos . Como se ob
sérvli en el plan o, el canal irá 

1 '' ' . . 
bo¡~deando la carreter a del E sco-

. h _al. E_ntr aba en los proyectos 
volver á derivar en Flas aguas , 
y utÍlizando los 35 kilómetros 
del can al de Gaseo, construido 

El embellec imiento de las 
or illas del Manzanares, no :fign
l.'a, nn.turalmente , como parte 
integrante de los proyec tos ele 
Santillana, y compete exclusi
vamente á nuestro municipio', 
mas si es consecuencia obligada 
y lógica del equilibrio l e nuestro 
r égimen fluvial . El día que el 
Manzanares sea un verdadero 
rí o, y á ell ar un ta indir cta
mente el1royecto , será mu:i fá
ci l embellecer sus márgenes y 
r gar consider abl es extensiones 
de terreno , que no es aventurado 
estimar en más de 2.000 hectá-

· en t iempos de Carlos III, hacer
las verter al Manzanares en J , 
punto con tiguo á Puer ta de Hie
rro. En el proyecto se pasa la 
divisor ia en las Rozas , á cielo 
abier to, y se aprovechan en va
r ios saltos los 120 metros de 
caída al Manzanar es. Parte de 
este proyecto del Guadarrama 
ha habido necesidad de r estrin
guírlo, en vista de las muy nu
mm·osas , y á nuestr o juicio, muy 
atendibles r eclamaciones funda
das sob~·e der echos incontrover
b bles tocante á riegos . Excmo. Sr. Mat•qués de Santillana. 

En el Guadalix hay proyec

tado otr o can al de 27 kilómetros, par a hacerlo verter en 
el del Manz.anares, refor zando así el caudal de este con 
una dotación de 1.800 litr os por segundo. A fuer de 
in: parciales debemos adver tir , que no vemos cosa llana. 
y f~Dil hacer desistir al E stado de los propósitos que 
abriga ,· .siquiera el pl azo sea r emoto , sobre l a dotac-ién 

reas. Mas para ello, lo primero 
que hace falta es cr ear 1m Manzanares de verdad, mer-

ced á la efica cia del embalse. 
Volviendo á nu .·tr o proy cto decíamos que en el sitio 

lesignado en el plano gener al} or la letra A, se construirá 
el embalse consabdo . D esde el embalse arrancará el ca
nal de el rivación de , iete-·kilómet.ros y medio de lon-gitud 
que verterá ¡en el río en ef si t i o B. La caída del canal al río 
en B , es de unos cien metr os; y con:o ol . caudal constante 
será de tre.3 mil litros por segundo, la en¡3r gía a:provecha
da en dicho alto será de t r es mil caballos ! perm~n·e,ntes . 

P oco más aba.jo ele B, y siguiendo ·e] cur¡;¡o_ ]el río .. en 
el lugar e, e elevará una nueva presa para volver á reco
ger el -a·gua. E sta segund a: pi·esa se!~ ya de dimensiones 
r eclucicla:s, pues -Cón'l.O e}· río, ' mer ced al embalse, ll ega á 
ella ompletamen te reguliúizado, dicho e e ·tá , que esta 
se.;uncla muralla_ba ta que tenga las dimensiones su:ficieU:.-1' 
te paitl. '•q'ue:las agu B:s td-ü'len un nuevo canal de que pa; 

amo· á ocl.1parno . 
E- te segundo canal c¡ue arranéárá de O, conducirá el 

agua hasta eFgran dep6si t'6 D, enclavado en- las .alturas· 

1 1 , .t,, 
del Guada)ix respecto al canal del L ozoya . 

Siendo' el ·punt o, de más vital inter és del proyecto el 
cop.ocimiento exact'ü del caudal de agua que anuQ.lmep.te 
discurre por el Manzanares , los ingenie~os Sres. Mendoza 
y Mor eno pr estar on desde un principio al problema toda 
la atención que merece , -y aparte de los aforos previos 
que realizaron antes de emprender las -9bras, los comple
tnron , una vez que pnél.ier on nt ilizar . el ver tedero de la 
p1'esa, con pfl.c i.entes y laboriosos trabajos de ·investiga
ción diar ia, consignados en el gráfico -qne luego , s~ r e

produce . 
Se han llevado con tal escrupulo;lidad dichos aforos, 

que cada día se ·hacían tres lecturas en la escala del ver
tefl ero: la primer a á las nueve de la mañana, la segunda 
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Vista de l Manz«nar•es en el punto en que se pro yecta deriva r el -canal de abaste c imiento de Madr id. 
á las doce del día, y la tercera á las seis de la tarde. El 
pr omedio de las t r es lecturas , era la correspondiente al 
día . Sumando las lecturas diarias 'durante ,un año, y di
vidiendo por trescientas sesenta y cinco, dicho se está que 
se obtiene el gasto medio. 

L a necesidad imprescindible ele r educir el dibujo del 
gráfico ele aforos, que publicamos en la págin a siguiente; 
para adaptarlo al tamaño ele nuestras columnas, produce 
cier ta indecisión del perfil. Por tal motivo , hemos creído 
conveniente detallar en el cuadro adj unto, como muestra 
ele los estados totales de aforos, los r ealizados durante el 
mes de Julio <.l e 1899 y Febrero de 1900. 

Juli o Fe brero 
DÍAS 

Juli o Febrero DÍAS 
(189!!) (J 900) (1899) (1900) ----l. ... .. . . 108 3.075 li.. <15 8. 186 2 ..... . . . 1!!8 2.721 18 ... . . . 17 8.000 a.. . . . . . . 198 2.721 19 ... • o • • 17 7.865 •l. . . . . . . 108 21.300 20. .. J7 7.618 5 ........ JD8 7.88± 2l. ... 17 7.7-!1 6 . . . . . . . . 143 6.960 2"2 . . ... . . 16 7.728 7 .. . . . . . . 143 5.707 2.'3 ..... . . 16 7.881 tl . . . . . . . . 143 7.fJl-l 2 1. . . .. 16 7.880 !J .. . . . ... . 143 7.6(13 25 .. . . .. . 12 l?.l5l 10. !)2 6.435 26. . . .. 16 12.Ul ll ... . . . .. 92 50.175 27 .... . . . lG 9.ll2 12.- ... . .. 92 74.260 28 . . . . . . 16 8.000 13 . .. !)2 56.592 29 . . . .. 20 14 . . . . .. . ·-· ._ .'16·· ·- . 25.566 30 .. . . . 20 15 .. . ..... 46' 12.66-1 31.. . . . .. 20 16 • •••• •• • 46 10.9":25 

De propósito hemos elegido los aforos [de semejantes 
meses, á fin ele que los lectores juzguen por sí mismos le 
la tremenda diferencia ele agua en ' las diversas épocas. 
1\IJ:iéntras hay días, cual el 25 de Julio de 1899, en que el 
l\fanzares sólo llevaba 12 li tros de agua, el 12 de Febrero, 
dur ante una enorme avenida, lleva 74.260, es decir, seis 
mil veces más agua que en Julio. 

Los datos apuntados esclarec~n totalmente las duelas 
que pudieran abrigar los más escépticos respecto á lapo
tencia hidráuli ca del l\1anza11ares. El 10 de Febrero 
de 1899 se inicia una gran crecida. La avenida dura los 
cuatro días subsiguientes . El primer dia, ó sea elll, lleva 
ell\fanzanares 50 metros cúbicos; el segundo día, 74; el 
tercero, ·56, y el cuarto, 25. En esos cm,tro días discurrie
ron, pues, por ell\tfanzanares muy cerca de ¡veinte! millo
nes de metros eúbicos. O dicho de otro modo: almacenado 
en un embalse el caudal de esa avenida, hubiera bastado 
por .sí solo para asegurar, en setenta días de verano, un 
caudal medio ele 3.000 litros por segundo . 

Con lo dicho basta para formarse cabal idea del colo
sal proyecto de Santillana. Limitado á más reducidas pro
porciones, hallaríamos más factible su pronta realización. 
Lo que hasta hoy ha hecho ya Santillana es prenda segura 
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de que alientos y acierto no 
faltan al esclarecido prócer. 
Mas en empresa de tal monta 
no bastan los alientos más es
forzados. Se necesita además 
muchísimo dinero . :M:uchti ha
brá invertido ya en las o.bras 
ejecutadas el primogéni~o de 
las casas del Infantado y Val
mediano, mas nos permitimos 
dudar, y no lo tome á; mal 
Santillana, que entre cápita
listas españoles logre reub.ir la 
enorme suma de veinte millo
nes de pesetas, qu'3 segura
mente ha ele requerir el des
envolvimiento de su plaD: · 1\h
cho celebraríamos equivo

carnos. 
N o concluiremos este rá

pido bosquejo s·in tri-butar 
nuestros más sincE>ros pláce
mes ó. los jóvenc::; y ya reputa
dísimos ingenieros D. AJlitonio 
Gonzó.lez Echarte, D. Carlos 
1\'Iendoza y D. Alfredo 1\'Ioreno, 
q no han desplegado sus .talen
tos en la dirección y ejeéución 
de las obras. Igualmente - ~ace
mos extensiva nuestra felicita
ción á D. Felipe Mora·, que 
~lesde hace muchos· aüos ¡.vicne 
acarióando las ideas q1;1-e hoy 
ve convertidas en realid'a,d. 

Una vez enun ::: iados,. .en sus 

líneas generales, los amplios 
proyectos que respecto al Man
zanares, Guadarrama y Gua
clalix, abriga el ~iarqaés ele 
.Santillana., pasemos á descri
bir, con cierto detalle, las obras 
ya construidas, y á punto ele 

inaugurarse. 
Ha empezado por construir: 

un salto ele 2.000 caballos en 
ell\1anz:marcs, junto á Co-lme
nar, caballos que vienen casi 
en su tot alidacl á Madrid,· salvo 

una fracción de energía :que se 
destina ó. alumbrar á Colmenar 
y á elevar las aguas de aquella' 

villa. 
Las obras basta hoy efec-

tuadas, al decir de cuantos 
técnicos las han visitado, · pue
den pasar como un modelo en 

su género. 
Hacemos fervientes votos 

porque el resto de ios proyectos 
alcance cumplida realización. 

---'"·:n---
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Vis1a genera l del salto y casa de máquinas. 

0bras construid·as 
El objeto inmediato de las obras construidas , ha sido el 

aprovech amiento de un salto de aguas de 2.000 caballos de 
fuerza para ser transportados á Madrid bajo la forma ele 
energía eléctrica según se expone á continuación. La dis
ta.ncia ele este transporte es de 28 kilómetros que median 
entre la Central productora en el río y la capital ele España. 

En líneas generales las obras se Componen de una presa 
ele derivación, con la que se obtien e a l mismo tiempo un em
balse aprovechable ele 450.000 metros cúbicos ; un can al ele 
7.596 metros ele desarrollo y una tubería que salvando los 
95,48 metros ele desnivel que existen entre el extremo del 
canal y el río c:mcluce el agmt en presión á las turbinas . 

El caudal que conclucé dicho canal es ele 2.000 li t1·os l'or 
segundo , los que vol verán á derivarse después del sal to para 
ser conducidos á :M:aclricl, si se r ealü;an los p1·oyectos que 
h emos enunciado anteriol'l;nente . 

Encontrándose la villa el e Colmenar Viejo distante t~1.n 
sólo 3 kilqmetros del salto, se ha derivado del canal indus
trial , por medio de tubería , un ca:1cb.l de 10 li t1·os por seg un
do destinado al abastecimiento ele dicha población. L a altu
ra á que se encuentra empla¡,;ada ésta exige la elevación pre
via de las aguas para alcanzar l a cota del depósito ele di ·t ri
bución que domina por co,npleto el pueblo. La fuer¡,;a nece
saria a l efecto se to;ma de la, misma Central productora ele 
energía. 

Una vez hechas estas liger as indicaciones que se comple
tan con la simple inspección del plano general pasaremos á 
hace< una descripción más detallada comenzando por las 
obras hidráulicas . 

PRIMERA PARTE 
OBRAS HIDRA UL I CAS 

Presa. 
Fo?'?na ?J disposición gene1·a'. - Se h al la emplazach en un 

estr echamiento que el río Manzanares presenta, 100 me
t ros aguas abajo el e .·u confluencia con e l ar royo de ho¡,;as . 

L a naturaleza del teneno, g ranít ico en toda l:t; ona, 
ofrece condiciones que garantizan, no :ólo una base inm jo · 
r able el e cimentación par a la obra, sino lambién una imper
meabilid ad ab.>oluta en el cuen co ó vaso ele recepción de l~ts 
aguas del embalse. 

L<t obra afecta en planta la forma de un arco ele cir_cu
lo ele 20() metro-> ele 1·adio y 145 el e desarrollo. Su a l tura 
es ele lO metro.;, desde el lecho del río hasta la cresta \:le] 
ver tedero lateral, establecido en la ma1·gen derecha; ~; u es
pesor en la b,tse e> ele si ete metros y tre ·en la coronación. 
' egún se ve en la. sección transver. al y perfil longitudiJ;lal 
ele aquélla, sobre el cuerpo ele la obra, de l lado ele aguas 
aniba se levanta un parapeto ele 1m,50 de e.;pesor en la 
ba ·e y dos ele a ltura máxima cuyo objeto es impedir que 
en tiempo ordinario vierta el agua por la coronación. Aun 
cuando e. to no sería un inconvenieute grave en el caso 
ele que se trata, sin embargo, se ha procurado evitar no tan 
sólo po1· hacer posible el paso de una á ntra margen del río 
sobre la presa, sino también, por huir de las( vibraciones pro
elucidas por el golpe de caída del agua, vibraciones que, sin 
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Presa e n construcción al tc•·minar la p1•imc••a campaña. 

lleg'a1· á cump1·omcter l n. estabilidad de la construcción, po
drían ejercer alguna influencia retl'asando el com;¡leto ha
gnado ele los morteros ó altemndo á la larga su cohesión. 

]~l p rfil t1·ansve1·.·al ele la p1·esa, según puede ver se en el 
clibL1jo adjunto, estfL forma 'lo por una vertical en el para
Hfe~to 'c~f<]..g~,:tas aui-ba y un a1·co de parábola en el ele aguas 
a~a~o.-Eshlf parlibola, teniendo su vél'tice sobre el plano ele 
1~ coronación á 3 metros del paramento ele aguas arriba 
viene á ser tangente aproximadamente á l a recta que forma . 
l'(~ la hipotenusa del t riángulo de Castigliani . 

El cálculo ele este perfil Jo han hecho los Ingenieros cons
t ·u toros teni ndo en cuenta la senciJla regla ele este emi
n · ntc hiclráuJico y comp1·obanrlo la estabilidad con la inves
t igación de la cmva el e pre ·iones, á la que se ha impuesto 
la coudi ión, tanto para una carga ele agua ele 11 metl'OS 

Onl.O pal'a ero bal •e vaCÍo, ele 1 asar siempre clentl'O del nÚ
c1eo central, , in que las pl'esiones máxima· excedan nunca 
de lo · límites cor]·ientes que se imponen á las m amposterias. 

Con muy bnen acuerdo y á fin ele no aumenta1· inútilmen
te el coste lle la obra , no han admitido en el cál cul o la posi
hilidacl de fon1.1a ión de grietas que origir:en subp1·esion es, 
porque en el presente caso tal posibilidad no er a admisible 
prácticamente dadas las condiciones en que la obra se ha 
n evado á feliz término . e ha ejecutado toda ell:l. pOl' aclmi
Jii t ra ión y micntra · han durado los trabajos, h an estado 
al pie de obra 'uno de Jos Ingenieros directores, un ayudante 
y un ::'3obl·~s~ante, on ·igniéndose ele este modo sostene1· una 
i+isi;'(icción y vigilancia especiales tanto en la el aboración de 
los m01·teros omo en la ejecución ele las fábrica· y traba;~ón 
é\e lo mam¡ uestos . Si á est.o e añade la compacidad, un. tu
raleza y firm :·za ele la roca sobre que desean ·a la obl'a, se 
comprenderá fáci lmen te qne no son ele temer asientos que 
provengan ele su cimiento ni del cuerpo ele la misma. 

La ca1 acidacl del embalse es ele 520.000 metros cúbicos, de 
Jos cuale . on tn.n sólo aprovechables á los fines de que se 
trata 450.000 po1· e ·tm· emplazada la toma ó arranque del 
CA.nal á .J,m 45 sobre el lecho dell'ÍO. 

Esta toma ·e lleva á cabo por intermedio ele dos compuer
tn. · le palastro, ma.niobrada ou el auxilio de aparato sen· 
qitlos el volante y husillo a lojados en una cámara ó torreón 
que al propio tiem1 o que sirve de contrafuerte al estribo iz; 
quierclo ele la presa, señala el arranque del canal que pe
QnLra por debajo d aquél, y á través del cuerpo ele é3ta. 

Los dibujos y fotografías que acompañan completarán la 
descripción que vamos haciendo. 

Desagües.-Dos son Jos desagü es establecidos . 
Uno de ello.· tiene por objeto desocupar el embalse en a l

g;unos casos, y otro el de ¡·e:::petar el régimen del río, dando 
paso á las aguas sobrantes, en caso de avenidas. 

Pa1·a lo primero se ha dejado á través del cuer po de l a 
presa , y á met1·o y medio sobre su base, un a pequeña galería 
ele O m ,80Xl m,30,. en bierta con una compuerta ele una hoja de 
fundición ref01·zach con n ervios radiales y que se manio
bra desde la parte superior del parapeto por medio también 
ele un aparato ele volante y husillo , calculado para que bas
te el esfuerzo ele un hombre cuando el embalse se encuentre 
lleno. El so1Jorte del aparato se a1Joya sobre un gran sillar 
eng~•tillaclo á los de paramento y m acizo .de .la obra. 

En la "n1argen derecha del río, á la! al tura de la corona 
ción ele la presa y siguienclo·.una cúrva ele nivel se ha prac
ticado un canal ele seis 'metros·:-cle anchura media, á cuyo 
fondo caen las aguas del vertedero, .constituido únicamente 
por un senci1lo revestimiento del.la.clo.izquieí-.clo ele este mis
mo can al , enrasado dicho revestimi"ento .á la altura antes 

citada. 
Con esta dispos icíón se h a conseguido ú~a longitud ele 

vertedero , ele '15 metros, sin necesidad de internar se en la 
ladera con un costosísimo desmonte, como hubiese sido pre
ciso, si ·dicho vertedero se hubiese colocado en prolongación 
de la presa. 

Por otra parte, si la experien cia acr edi tase la necesidad 
ele aumentar t odavía su longitud , n ada sería más sencillo 
y menos costoso. 

Para l a comunicación ó paso entre una y otra margen 
del río, se ha levantado una pasarela que salva la anchura 
de· dicho (lanal. . 

L a pendiente de este es de Om,02, pudiendo servir un cau
dal de 51 metros cúbicos por segundo , superior a l de las ave .. 
nielas ordinarias del río. 

En el caso ele mayor es crecidas, el agu a, alcanzando una 
mayor altura, empieza á desbordar por el primer trozo del 
parapeto ele l a presa, cuya altura sobre el vel'tedero late
ral es de Om,60 únicamente. 

La longitud de este :auevo vertedero que principia á fun
cionar , es de 15 metl'os. 

El trozo siguiente de parapeto se ha enrasado á una al-
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Alzado de la presa. (Escala c\e b·n·i zonta les diez veces mayor 
que la ele ve,·ticales.) 

tura de O,m4Q sobre el anterlor. Cuando la lámina de agua al
cance esta mayor altura , el río encu entr·a servido el caud al 
ele sus mayores avenidas ordin arias y sólo para el caso de 
una avenida v érdaderamente ex traorclinal'ia el a o·ua lleO'a-

' b b ría á alcan:oar la cota de enrase del parapeto más alto, en 
cuyocaso, el caudal servido sería de más de 200 m etr os cú
bicos por segundo. 

Cimentación ele la obr·a .- Descl'i t a su form a y di." posi ción 
general, daremos a lguna noticia del s is tema adoptado !101' 
los ingenieros par·a su constru cción. 

Como· ya hemos dicho el firme sobre que se asienta la 
presa es roca granítica. No obstante, las escavaciunes prac
ticadas para la cimentación, no dejaron de t ener importan .. 
cia. Así puede verse,- en 'e'fec.to~ eñ ~el pi)rfiflongituclinal de 
l a obra, en el que se hallan indicadas . 

Donde han alcanzado una pr;fu.nclidacl mayvr , ha sido 
en- el lecho del río, llegando á 2m,3CJ como máximo . Ob ede
ce es to al criterio sus tentado ele anaigar la fábrica (} :11 ,50 
por lo menos en roca sana y com1)acta. Separada la caJ)a ele 
acarreo que cubría el fondo , y cuyo es pesor no exceclüt el e 
Om,40, - clióse comienzo á practicar: en' In, r·ocá la caja para el 
cimiento . Esta escavación se habría suspen dido bien pronto 
á no presentarse una falla en el eje del caué~ y en dirección 
paralela a l mismo. Esta f~lla, ele un?S cinco centímetros ele 
anchura, rellena · ~le una pasta deleznable , no parecía 9on
venient~ abaúclonarla ·Y. se continuó escavando. A m edida 
que la profundidad del cimie.nto era mayor , el ancho de la 
falla decrecía, indicando claramente que bien pronto el gr a
nito ele ambas márgenes se juntaría por ba jo ele aquélla . Así 
sucedió en efecto á los 2m,3Q ele profundidad, y como quie
ra que en una pequeña zona aún parecía señalarse, se prac-

ticó on la ban na 1111 

taladro en lA. misma di · 
( 

,• re ión del l i. o en . ft 

1 ::u e, y el aguj ro re · 
llenó de n1ortero de ce-

men to bien amasado . 
An te. ele princi piar el rell eno del cimiento, s proced ió á 

limpiar este con golpe. de n.g ua ech aclrt á ubos , que desp11';; 
·e extr·aí a con la bomba, ope1·ación q u permit ía r co 11 oCer 

y comprobar con tod a e cn 1 pu lo: iclad que la r·ocrt de a ·i 11 to 
era perfectamen te solidaria y com.pacta. 

La fábrica del cimiento se CO JU!)One de ,un a pr i m ra apa 

Presa y torreón de comp uertas de toma. 

de hormigón h idráulico de cemento r ápido , con objeto d 
enrasar las desigualdades ele la roca, y sobre este enrase ·e 
asentó directamente la mampostería, que después . e en lalr.Ó 
eon la del cuerpo ele la obra . 

El cemento empleado ha ."ido el de Zumaya, comJioniéu
close el hor migón con una parte de aquél por dos de arena 
del río , y cu a t r o ele piedra machacada . Esta procedía ele un 
banco inmeclia,to de cuarcita _qu e por lo ,muy cuarteado que 
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n su super-ficie se en con-
tr aba, se pocHa des mon tar 
.fácilmente sin el a ux ilio 
de expl osivos. 

"El ·mpl co de éstos en 
las scavacionc'l el la pre
sn, se llevó {\, efecto sicm
pr co n g ranel es pr ecau io
n s, proctn a ncl o n pri m r 
1 ug nr Cjll ln.s c<~.rgns fn e. n 
mu y p q ncflfL R, y extra
ye nd o el s p1.1Ós ·on cmins y 
1 an·as todo cu a n to Cj1 Jeda
bn resentid o ó qu irl spira
ba ;c1ndn.s el e qu e pudiera 
estarl o. 

E l m o r te ro p a ra la 
mampostcrí n. de ·i mieu tos 
se com1 onín. el una i'artc 
lo cn.l g rasn de las can ter as 

el run.d ali x, cr eo lrt y 
l10zn.s , pu eblos in m din.

t os á la obm , una pa1:te de 
e m nto ele Znmftyn, y cua
tro pn.rtes el e aroDrL 

,-· 

tt ?")JO ele In o1J1·a. - · 'u 

ext rn ctura se a: r ecia ~ er-
fec tamente cxamionn lo la· · fo to"'l""f

1
'" ol t · 1 

1 
] Presa y arranque del canal (en construcción). 

o " ,.. J en 1 e n e e: e e 
la margen cl erecl1 a del río, al terminar la prin~er~ cn.mpaiia 
el e con s tru cción; se ve en aquélla (1) toch la comj)Osición in
ter ior del macizo. Tanto uno comn otro paramento e.s tán for
mados ]101" :illares debas tado ·de línea y tizói:l, variabl e.> . 

omo cm:ios idacl citA.remos el precio ele 7,50 y 8 pese tas que 
se ha ll egA.do á obtenOJ: panL el aiTanque, corte y debaste cl el 
m etro cúbico de e ·tos siJl A.res , cuya al tura varín. de Om,SO á 
0111 ,50 y cuyo tizón es de Om,45. Tal era la fac ilicl acl que prc
.' ntn.ban a l corte lo· ba ncos rle g ranito 1n·óximos á la obra. 

Ln compo: ición del mortero que se l1a empleado en ln. 
m A.mpos teria del macizo ha sido la misma que para el ci
mi nta , y úni camente cuanclu la altura el e la ob1·a llegó á 
lo · sei: 1n ctros , :e r ecl u jo la dósis de cemento á la mitad de 

1ft cló: is el e cal grasa. 
El l" jnntado ele los sillare& rlesbastados ha sido h echo 

con mortero muy rico en cemento, sin mezcl a alguna ele cal 
La obra ha ido ejecutada en once meses á pesar de ha

berse interrumpido varias veces el trabajo por las heladas. 
Coste ele ej ecv,C'ión. --Como da tos curiosos se transcriben 

{J, continuación lo: siguientes , que han siclo facilit ados por 
los ingenieros co n ·tn1ctores . En ellos se pon e ele manifiesto 
lo rnn.ter.iA.l es y jornale. invertido. , así como ·u cos t e . 

on lo sig uiente· : 
Ptae . Cénts . 

em ento de Zumaya , 240,68 toneladas , á 65,00 
pesetas . .. . ........ . ......... . ........... . 

Portland, 8,30 toneladas á 105,00 pesetas .... . 
Compuertas ele toma y desagüe ............. . 
Agotamientos (material y mano ele obr a) . ... . 
Cal gmsa, 405 metros cúbicos en pasta á 16,55 

pese ta ........... . .. . ... . .... . .... .. .... . 
len las cant~ras (2) .. . ... . 

Jornales invertido ¡en excavacJOnes ... · ... . . 
en la ejecu ción ele fábricas 

15.644 20 
871 50 

2.000 00 
1.506 45 

6.702 75 
9.624 67 
8.100 4G 

35 .260 42 

Total. ...... . . 79.710 45 

Para llegar á ob ten er lo ingeniero cons tructores es tos 
clA.to · con la mayor exfL titud, establecieron desde ol co -

(1 Trabtlclo el o ln ¡n\gi rm 8. 
('2) Por nclministra ·ióu 4.517,64 y ¡ or contrata 5.107,03 . 

mienzo ele la cons tn1ccióu un Cle~)Ósito al pie de la obra con 
su encargado correspondienle , que en libro e3pecial, anota
ba con toda escrupu1osicla ~lla'3 en tradas y salidas, tanto ele 
m.aterial como de l1 e1Tarnientas , y es tablecieron ig1.1ah;nente 
un número determinado ele balsas numeradas en, ]as que se 
cl.epo~itaba la cal apagada en pasta, y cuya sn.lida por me
tros cú.bicos se iba anotando á medida que se empleaban en 

el trn.bajo . 
L as listas de jornalés se llevaban en forma tal, que se 

ha llegado á saber con toda l·a exactitud posible los jorn::l.
les invertidos en cacla clase de trabajo, en las . cli~erentes 
obras ejecutadas por aclministr ación . 

eanal. 
Fo1'?1W y clispos"ición genentl.-El canal, al cu.al se ha 

dado una pendiente ele 0,0005, afecta en sección las formas 

que se indican en los dibujos . 
Su longitud e· de 7.596 metros, medidos desde el para

mento de aguas arriba ele la presa, hasta la entrada en -el 

clepósi to. partidor. 
Se clesanolla todo él ciñéndose lo más posible á l a ladera 

ele la margen izquiercla del río , siempre en terreno graní
tico bastante accidentado, especialmente en el origen y en
tre los kilómetros 5 y 7, donde se encuentra el acueducto de 
las Dehesas y la única galería subter ránea que ha sido ne
cesario perforar en una longi tud_ ele 50 metros en cu arcita. 

Todo el canal se halla revestido de mampostería hi
dráulica con mezcla de cemento y c_al grasa, y enlucido casi 
en s1.1. totalidad con una capa ele mortero de Portland de 

Qm,02 de espesor. _ 
En un t r ozo ele '700 metros en que no se encontraba p~edra 

ele mampostería en las proximidades, se ensayó un revesti
miento de hormigón hidráulico , con excelentes resultados. 

En los dibujos que se acompañan se puede ver el espesor 

de estos revestimientos . 
El canal se halla dividido en trozos de un kilómetro que 

pueden hacer se independientes por compuertas de . tableros 
de madera que se alojan en r ebajos practicados al efecto 
en sus paredes. Al lado ele cada una ele estas compum'tas se 
ha colocado un tubo que sirve para desocupar el tramo co
rrespondiente de canal, en caso de avenida, sin necesidad de 
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Sección del canal. 

SPcción del canal. 

Parlidor.-Aizado. Partldor.-Sección trasversal. 

¡b;, 

Partldor.-Planta. 
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Acueducto de las Dehesas (en construcción). 

Acueducto dej as Dehesas. 
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desocupar el canal entero, lo que seria un grave in onve
niente, especialmente en estiage por el volúmen de n.gua 
}Jercliclo que r epr esentaría 

La fór mula em pleada p01: los autores del proyecto pm·n. 
calcular la sección del camd hn. sido la siguiente, debida á 
Darcy. 

VR1 ( 1 ) - = o 0115 1 + '( -= 
U2 ' V R 

en la cual 
R, radio medio ele la sección. 
I , pemliente del cr,nal. 
U, velocidad del agua en el misrno . 
Los valores qüe señala para y, según la np,turaleza ele 

las pa1:ecles, son los siguientes : 
¡ = 0,06, par edes enlucidas . 
y 0,46, íd . ele mampostería . 
y = 1,30, íd. tierra . 
y = 1,75, íd. muy desiguales. 

ObTas ele fábri ca ?'luís impoTtantes .-Entre las obras clt 
fábrica más importantes se pued en citar los acuedu ctos del 
Saceclón y las Dehesas, del úl timo ele los cu ales acompaña
lll.OS fotografías. 

E l primero ele ell os, emplazado á la tern¡.inación del pri
mer ki lómetro, salva el arroyo del mismo nomlJl'e, con tres 
a r cos centrales ele 8 metros ele l u, y otros dos laterales ele 
cuatro ; se1Jaraclos por pilas estribos. L a longitud ele est e 
acueducto es ele 86 metros y la al tura de r asante ele seis 
metros . 

E l acueducto de las Déhesas tiene una longituel ele 200 
metros próximamente, y una altura ele 18m,37 desde la so
lera del canal hasta el fondo del bar ranco. 

E l aspecto ele esta obra por su simetría y ligereza, es su
mamente agradable . La distribu ción ele luces se halla per
fectamente estudiada, componiéndose ele cinco arcos cen
trales ele och o metros y cu atro laterales ele cuatro, separados 
por pilas estribos. 

Sobre l a imposta general, en el centro de la obra, y en 
uno ele los muros del canal , se destaca una piecl1·a tallada 
con las armas del Infantado y ele Valmecliano. 

El espesor de las pilas, en los arranques, es ele 1m,75; 

el ele los a r cos en la clave Om,70 y 1m 40 en lo arranques. 
La. pilas presentan un talutl a l exterior de Om,o.± y de 

Om,02 al iuterior ele los arcos. 
También á lo :; paramento. de mampo teda ele lo t im

panos. e les ha dado un pequeño talud ele 0,005, ou lo que 
se ha conegiclo el defecto que á la vi ta ofrecen otro irn
portan tes acueductos, en los que l >arec~ ele plomar e el 
cuerJJO superior ele los arcos, á consecuencia del talud dado 
á las pilas solamente. El co te ele ejecución de esto do 
acueductos puede verse á continuación. 

Acueducto clel Sacedón: 

Cemen to de Zumaya 9,5 tonelada á 65 ptas. 
Cal gTasa 41,22 metros cúbi co· en pasta á 

16,55 pesetas . . . . . ....................... · 
Cilnbra.s . . .. . . . . ... .. : ..... ........ ... ... · 

\en las can ter as . . ..... . . 
J ornalee; inverticlos¡en e. cavacione~ · ; . . . ... . 

en la construcClon ..... . 

Ptas. énl. 

646 75 

6 2 19 
952 .¡1,7 

6.4.53 71 
1.277 1·± 
9.591 77 

Total.......... 19.604 03 

Anwcltwto ele las Dehe. as: (Po1· contrata.) 
Ptas. énl . 

1.742,95 m3 ele mampostería. ordinaria á ~.25 
pesetas . . .. .. . ..... . ... . . .. .... . 

393,21 » ele íd. en seco á 3,75 ............ . 
113,30 • cleícl. concertada en bóved a á27,75. 
161,13 > ele sillería labr arla á 70 ... ... .. . . 

· 128,57 • de ícl. abenugada á 60, ......... . 
43,40 > ele hormigón á 22,50 . . ... . . . : . ... . 
62,06 • ele mampostería con mortero ári -

cloá4, . ...... . . . ..... ... . ... .. ,.. 
520,41 » ele ícl. semi-hidr áu lica en el CaJe-

ro del can al á 11,90 ......... .... . 
1 .169,04 metl·os cu adrados ele en lucido á 2,75. 
Una piedra ele armas labrada . ... ........ .. . 

16.122 2 
1.474 53 
3.144 07 

11.279 10 
7.714 l <J. 

976 50 

24 24, 

6.192 88 
3.21.4 86 

500 00 

Total.... .. ..... 50 .866 60 

Depó sito pa1·titlo1•. 

Los dibujos que anteceden cláll: ·una id ea xacta el 1 cle
pó~ito partidor. Poco an te.· ele la llegada del agua á di
cho depósito pasa á t r avés ele Üna rejilla con objeto de 

separar los cuerpos extr a1ios 
· que pudier an entorpecer el 
buen fimcionamiento ele las 
tm·binas. _ : ... ; 

.. 1 

Tubería . 

VIsta gener al de- la presa (aguas abajo), 

. Del depósito mencionado 
parten l as cuatro filas <le tu
bos, ele O m ,65 ele diámetro que 
conducen el agua á aquéllas. 
El espeso1· le estos tubo. es 
variable ele ·U. e 17 á 24 mil¡ __ 
metros es tando h echos ele hm
clición con juntas ele enchufe 
y cordón. Esta tubería se pro
yectó ele pala trq para dos filas 
ele Om 19;') Lqe eltámetro, pen. 
daclafi l a¡:; notaJ:>les ventajas en 
precio que en el suministro ele 
1a tubería de fundición pro
porporcionó una casa cons
tr1lctora, se optó por e. ta so
lución á primera vista menos 
ventajosa . Los tubos han sido 
ensayados en fábrica á 15, 20 
y 30 atr¡1ósferas de l resión se
gún el espesor .. La longitud 
de la tubería es de 708 metros, 



14 Mad1·id Científico 

Depósito partidor y tubería del salto. 

h abié nd ose colocado tubos de nire cada 2CO m etros para 
fa il itnr )a sa)icla ele éste durante la carga. 

A fin de colocal' l a' tubería en buenns condiciones h a sido 
n ecesario preparar rma costosa explann ción el e 4,m,20 de 
nn clnu n. por i.oéln. l a longitml del salto , construyéndose ver
daélel'OS muros de mampostería }Jfll'a salvar 1as depresiones. 

Aelemá.. ·, cada tubo va colocado sobre dos macizos ele 
fábrica ele un .m etro el e longitud. E l desnivel que resulta en
t¡·e el nivel ele agua en el canal y el del río en estiage es 
el e 95m,48 . El piso de la casn. ele máquinas se encu entra 
colocado 3m,GO por en cim a ele es te nivel qu edando suficien
tem ente protegida el el alcance de las crecidas más fu e1-tes. 

easa de máquinas. 

E s un amplio ecl ificio el e construcción robnstn. y sencilla, 

n 1 qu e .·e h a 1·enunciado á 
toda ornamentación por lo 
n.partaclo ele. su emplaza 
miento. 

Se h a lev.antaclo en un:t 
esplanaela que ha sido for zo
so c1·ea r , me ti ian te un cos
tosísimo desmonte en grani
to. Estn. csplR.nada se halla 
Jlr otegida ele lo · a taqu es del 
río _por un elegante muro de 
l' cinto, á t ra.vé · del cual se 
ha dejado paso á un arroy u e
lo, qu e se in corpora al río 
en este punto . 

Consta el ed ificio, por 
ahora, ele una sola nave rec
tangular ele. 13 metros ele 
anchura po1· :28 ele longi tud. 

Para transportar la ma
quinaria h asta est e p1.mto, ha 
sido preciso :liabilitar un ca
mino de a<H;le o muy costo o 
por las a pe1·ezas y natura
l zn. del terreno, y que, par 
ti nclo de la carreter a más 
próxima, conduce a l edificio, 

con un recorrido de más de 
tres kilómetros. E ste camino 
cruza por encima ele la tu
bería con una obra especial · 
construída al efecto. 

Dada la considerable dis
tancia entre la Central y la 
presa, se han en lazado t ele
fóni camente para mayor fa
cilicbcl en el servicio . 

:M:áq ncldA.nte, al descri
bir la inst alación eléctrica , 
nos ocuparemos con todo 
detalle ele J.a disposición in
t erior ele es.ta hermosa Cen
tral. que ~ ll ama la atención 
por el buen: criterio que l1a 
clominnclo ¡;t-l proyectarla , y 
la exce lente disposición de 

· f.l.l S detalles . 

. eonducción y eleva
ción de aguas á 
eolmenar Viejo. 

De;l el e pó s ito partidor, 
antes descrito, en que ter_ 

m1na el canal industrial, arranca t ambién una pequeita 
tubería de Om,l5 ele diámetro, que conduce al inmediato 
pueblo ele Colmenar Viejo, la dotación ele 10 litros· ele agua 

1 or segundo . 
Esta tubería, ele una longitud de 2.350 . metros vróxim.a

rnente, llega á las proximidades del pueblo, terminando en 
la falda del cerro ele Sar¡. Andrés, donde vierte á un doble 
de¡.J2sito de 720 metros eúqicos de capacidad, .,d.esti ll_ado á 
almacena~· toda el agu¡¡. _que;·conduce dich a .t~1lería durante 
veinte horas, con e'l objeto ele poder hacer la elevación en 
las cuatro horas restantes d'e 864 metros cúbicos al depósito 

de distribución. 1, 
:'~:-El desnivel que existe entre uno y otro extremo ele la 

tubería de conducción , 4s de 9m,25. En el origen ele la misma 
se ha colocado por la Admi-nistración un módu-lo, á fin de 
asegurar en todo tiempo q·ue ·]a cantidad de agt\a~ que . -~ ~-

. .! 
-{-'' , .. ~" ''r •- ,..._ ·! 

l 
r;• 

~· .. 
,,; 

Bajada ~e la tubería. 
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La vadero de Co lmenar Viejo. 

destina á este objeto no excede ele los 10 litros por segundo 
concedidos . 

La altura á que se hace·preciso elevar el agua es de 60 
metros. La tubería que enlaza el depósito inferior con el su· 
perior es ele 30 centímetros de diámetro y una longitud ele 
700 m etros, y está destinada á servir un caudal ele 60 litros 
por segundo durante cuatro horas cada día. 

El punto en qt1e se encuentra el depósito ele distribución , 
que domina todo el pueblo, está á 916 metros sobre el nivel 
del mar, y se designa en la localidad con el nombre ele alto 
de San And1·és. 

La maquinaria con que se hace el servicio ele elevación 
se describirá más adelante . El mismo motor eléctrico tra
bajará durante las 20 horas restantes en una fábrica ele 
harinas que Santillana instala igualmente por su cuenta, 
en local inm ediato al emplazamiento ele la bomba. 

Además ele las obras anteriormente descritas merecen 
ser enumeradas las que también se. han ej ecutt~cl~ en vÜ'tucl 
del contrato celebrado con el Ayuntamiento de Colmenar 
y que consisten en el depósito ele distribuci"ón ele que ya 
se ha hecho mención, una fuente pública, un lavadero y un 
abrevadero para el ganado: Según el mismu contrato, San 
tillana prestará durante 99 años el servicio el e conducción 
y elevación ele aguas ele que es concesionitrio, pasando á 
propiedad del pueblo el depósito, fuente, lavadero y abre
vadero. 

Esta villa, ele 5.000 habitantes, se veía anteriormente ta11 
privada ele aguas duran te el verano, que se J1 acía preciso 
extraerla ele pozos á gran cli.'tancia del pueblu , teniendo que 
acudir para el lavado l e ropas al río :ThfaJJZanares, d istante 
4 kilón1etros ele l a población . Al verse h oy surtida con una 
dotación tan importante, pues llega á 173 litros por h abi tan
te y por día, é iluminada con luz eléctrica, parece por com· 
.pleto transformada y es ele esperar que en plazo no muy le
jano si consigue un medio más cómodo y rápido ele comuni
cación con la corte, se convierta en una agradable e. taJ1Ci::t 
-ele verano para los madrileños . 

El depósito de distribución h a sido construí Jo con cemen
to armado , sist ema Monier , por la casa Durán y C." de Bar
celona . 

El lavadero, del cu al se acompaña una fotografía, es UJl 

bonito edificio, t1azaclo por el joven y disting uido arquitec
to D. Manuel Mencloza. 

Consta aquél ele 88 pilas independientes, distribuí das con 
amplitud en una va.·ta sala bien iluminada y cenada con 
una elegante armadura metálica que sostiene directamente 
la cubier ta ele teja plana. 

R ecíentemente ha sido hecha con toda solemnidad la en
trega al Ayuntamiento ele esta parte ele las obras , previo in
forme ele r econ ocimiento practicado por dos ingenieros nom
bra do uno por cada parte. 

------+-;<í·~~·~~·C+--------:--



16 Mad1·id Científico 

Vista general del interio•· de la casa de máquinas. 

VIsta qeneral del cuadro de distribución y qalerla de pararrayos. 
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SEGUNDA PARTE 

Instalación eléctrica 

La ins talación el éctrica es sin duela ln, parte m:is m tc
resante ele las obrn.s que se describen, debido :i la i mpor t tm 
cia ele la potcncin transmitida, :i empl ear se en su tran spor
te la tensión ele J<5.0CO voltios , que es ele las ma y ores cm· 
pl.eaclas has ta ahora en E uropa, y :í. t e:tJ er 1~ or objeto princi
lJal sumil'listrnr fuerza :i Ma.clricl; todo e~to, unido :i que ha 
¡;ido dirigida por un ingeniero espniíol , siendo también es 

·pañola la casa cons'tructo1:a qúe l1a j~ rnr 0rcionaclo la mayor 
parte del material eléctrico, ha sido cn.uea ele que , juzg nnclo 
muy interesante esta instalación, no nos limitemos á un a 
simple descripción, sino que pÍ:im.eramente haremos un es tu
dio ·compnrativo con las_'in s~al aciones an:í.!ogas exis tentes 
para deducir , con arreglo-· á Ja:s ' ten dencias a ctuales de los 
elec'tricistas,· las ventn.jas é id~o;-;_vcnientes que en es te caso 
presenta cada uno de ]os eleni.entos esenciales del tranSJJOrte 
ele Colmenar-. 

eonsideraciones sobre los elementos 
esenciales del transporte. 

P an. r oder juzgar del mayor ó meno1· acierto COJl qu e 
l!rtn si do fi jados estos }JUntos cal i tal es, o · con ven ion Lo co
nocer los g run cles progr esos que en muy ]JO os aiios hu u 
friclo la inclustl'i,], ele las transmisiones do energíu, las di s
t in tas OJ. in iones que en cada érocn. hn n estndo en bogn., h 
r api cle<: con que un a. cli . lJOSicion es h n.n sustituíclo :1. otl'fl8j 
en lina palahrn. , la l1istori n. de los trn nsporte.-; de fuc rzn; de 
ahí que .·ca o¡ m·tu no l1n.¿er un ligero r e.·um n , ; obr todo, 

Siguiendo, pues , este ortlen ele ideas se dividirá eu éios 
partes la descripción de esta ·instalación; unli que compren
derá el b·anspoTte de e?WT_qía á Colmenar Viejo y Madrid y 
otra su d2stTibución en j.J!fadTid. Antes de entrar á detallar 
cada una de estas }Jai·tes, las describiremos á grandes rasgos, 
señalando sus elementos e~enciales para }Jasar enseguida á 
deducir las ventajas é in convenientes q~1e la elección .de 
~stos elementos esencia1es .originan en la instalación que se 
estudia. 

Tr~nsporte de energía eléctrica 

Elementos esenciales del transporte. 

De la descripción que se acaba ele hacer ele las obras hi
dráulicas se deduce que la dotación del canal es de 2m3 por 
segundo, y como el salto neto varía entre 91,71 y 95,91, la 
potencia que resulta para su valor medio 93,8 es ele 2.500 H. P. 

El rendimiento total de la Central garantizado por la 
casa constructora «La InclustriR Eléctrica de Barcelona » es 
de 72 por 100 como mínimo (el rendimiento obtenido en las 
pruebas es alg'o mayor); en el origen de la línea, se t endrá, 
pues, una pótencia ele 1.800 caballos ósea 1.325 Kw. 

Una pequeña parte de esta potencia s e destina a l alum
brado y usos industriales de Colmenar Viejo y elrestn se 
transporta á Madrid, distante 28 kilómetros, á través ele los 
montes clel Pardo. 

La Central comprende hoy día un grupo hidroeléctrico de 
250 caballos efectivos y tres de 500 H. P. Cada gruJJO cons
ta ele una turbina aéoplada clü:ectamente ·á un . alternador 
trifásico enrollado en estrella, que engendra corriente tri
fásica á 800 voltios compuestos y frecuenciá de 50 períodos; 
por medio de transformadores se eleva esta tensión á 15.000 
entre dos hilos de línea, para su transporte á Madrid y Col
menar. 

'Esta es · en esencia la disposición, adoptada cuyos t r es 
' ., .. 

·R~tos capitales son pues: '- ., 
~~ Sistema adoptado de corri;;ntes trifásicas en es trella. 
Tensión ele 15.000 entre dos hilos de línea , y 
Frecuencia de 50 pÚ{odos por segundo. 

r ecorduncl o qu e .·e trata J e descr ibrir el]' r im e¡· trnn,._¡ ,orle 
de fu erza, á la capi tal de E.-paña. 

Ifisto1·ia ele los t1 ·anspo1·tes ele fuena. - Se debe á M . H i 
póliw Fontaine la p ·imer a id ea ele l n. transmi.-ión el ' c tr ica 
ele l n. energía . L a ex¡;e ri en cia memo1·n bl e que r eal izó fué 
h ech a en la Exposici ón ele Viena de 1873, y con.-isti6 en n.c
cionar un a m áquin a Gl'amme por oh·a situada á 1JOO me
tros, h aciendo la J>ri mer a el r apel ele motor y las gtmcla el 
el e gen er ador. 

Pasaron alguno· ~ itos E>in que se lüciesen experi.encius 
importantes de esta nueva aplicación el e 1:1 electr i iclacl, 
h asta qu e en 1882 r eali zó Mar ee] Depre<: el prime1· en sayo ele 
traÍ1SJ:orte á g r an dist ancia , entr e Mies] ach y Munich , dis
tantes 55 kil ómetros, em]Jlean do corriente contínua á 2.4.00 
voltios; el r esultado n o fu é muy satisfactorio, pues obtuvo 
un re 1~climi ento final de 32 por 100. 

Las experiencin s c1u e en 1883 hicieron H opkinson y Gri ll s 
Acl am y la facilida .l exlraordina1·ia con que las C01Tien tes 
alternas alcanz n.n elevados voltajes y son transfor madas, 
ll amaron bien pront o la aten ci ón de los electricis tas , qu e 
comprendier on las vent aj as lLl e esta clase el e corriente po
día proporcionar en los t ransportes de fuerza; á partir de 
es tas experien cias emJJieza la lucha entre la corriente con 
tínu a y la al t erna , que se clislJutan su empleo en es ta im
portante apiicación ele la el ectricidad, lucl1a que h a du r ado 
has ta nuestros días y que h a s ido sin duela por el apasiona· 
miento de los partidario.> ele una y otra clase de corriente, 
la causa p rin cipal del extraordinario adelanto el e la indns
tria eléctrica duran te los últimos veinte años . 

Al prin cipio la nota ble infer ior idad ele los moto res ele co
rrient~:~ alterna que entonces se cons truían, fué mot~vo su
ficiente par a que n o so apl icase este t ipo ele corriente á las 
transmisiones el e en ergía . Al mismo t iempo U. Thury in
trodu-cía imJJortantes perfeccionamien tos. en el material de 
corriente con tín u a, hasta que en 1889 r ealizó la notable 
transmisión de I soverde á Ginebr a, con resultados tan no
tables qu e h a quedado como modelo de este tipo de instala
ciones. E l tri u ufo ele l a conien le con tín ua fué, IJU es, com
pleto ; es In. época en l n. h is torin. de l a electricidad en qu e 
mayor desarrollo adquiri ó l a cbnstr ucción de t odo gén~ro 
ele máquin as d'e corriente coo.tínua. Buena J·r ueba de ello 
es que algunos años después se construyeron los transpor
t es de L .. a Chq.ux -de-Fo nds y de _. ocle d-e ? .200 cabal los á 
14 .4CO vol t ip8, Brescia, Grand -E au á Aigle, Saint-llfaurice á 
L ausann l;l á 22 .300 voltios y t a ntos otros que pudieran ci
tarse, y en España los ele Renledn, á 14 kilómetros de clis_
tan cia eÓn t r es grrtpos ele 65 a mper ios y 5.200 voltios má-
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xi:m.o y el de Linare~ á. O kilóme lros con clos grupos de 60 
umperios y 3.5 O voltios, todos ellos emt·leanclo corrien t e 

continua. 
En e::~te estado de cosa.· , se 1·ealizó eu 1S91la pr imera 

A.pl icación imp01·tante d las corrientes¡,olifásicas :tl t r ans
port d fuerza de J,nuffen á la E xposicióll ele Francfort. 

Las corrier1tes J;Olifásicas apruecieron p1·imero en 1881, 
como simple exp ri ncin de Mnrcel Dep1·ez, sin más impor
tancin clue una de tantas cul'iosidades de los gabine tes ele 
-~~i sicn.; después en 18 ~· el¡Hofesor J?erraris realizó su clá
siw cxp rienciA. de obtener un ·ampo móvil j)Ol' medio ele 
·o rri entes difál'icas, ~A.n ao :Lf'Í á los ingenieros el fundA. 
m nto el e los motore3 el e ca mpo r otatol'io; este e::; el puuto 
d 1 :utida de una serie ele trabajos de Bro>vn, Doliva Dobro
wolsky, Hutin Lebln.n c, T esla, etc .; h asta que en 1891 se 
·onstruyó con motivo de la Exposición de Francf01·t el 

ro más barrera que la limita,ción de la tensión max1ma 
inclustrial cons truye alternadores que dan directamente 
5.000, 10.000 y basta 15.000 vol tios, y al observar que aún 
no es suficiente. dicho voltaje para algunos aprovech amien
tos, y t1;·atando siempr e de estender su dominio, construye 
transformadores elevadores para alcammr en el t ransporte 
tensiones de 30.COO, 40 .000 y hasta 50.000 vol tios, y reali zar 
en sayos industriales á 100.000 voltios. 

El gran pedido de máquinas de corrient e alt erna crece 
ele día en día, pues no sólo se emplean en los transportes de 
en ergí.a, que es una de las aplicaciones más importantes de 
la electricida,d, sino que en aquellas otr as en que actual 
n1.ente se hace uso por lo general de la corrient e contínu <L, 
como en la tracción, empieza á desarrollar se el empleo direc
to ele corrientes trifásicas,. y cuando est o no es conv.eniente 
se recurre á los convertidores, conmutatrices, etc., que per· 

miLen transformar la corriente alterna en 
contíuua en el lugar ele su u t i lización, limi 
tanclo así el campo de ésta á la par te de l a 
instalación, en la q·cle es verda:deramente 
necesaria. Todas las fábricas qu e . autes n o 
daban abasto a l pedido de máquinas de co
rriente contínu a, é iban relegando al olvido 
como curiosos y raros los alternador es, 
transformadores, etc ., su±ren un cambio 
radical; la gran dem anda de máquinas de 
este género hacen que de día en día · se in · 
trocluzcan en ellos impor tantes mejoras dis
minuyendo así los inconvenientes qu e pr e-

sentaban . 

Sección transversal de la casa de máquin~s. 
Este es el estado actua l el e las t ransmisiones de fu erza 

al realizarse en España el impor tante transporte ele energía, tntnf'¡'or te de f uerza el LauHen , situado á 1n, en orm e el is
tftn ia de 170 kilómetros , em1 len.mlo coniente trifásico. el e 
15.000 volti os entr lo · hilo.· ele ln.lín ea. E~ta instnJnción 
hft ; ido )ft m á· a lrevid a y fe1i z rl en10strnción , no Eolnmente 
l1 l:t conv n iencia de l a· ten iope. elevadas , óÜ10 el e la n.p
titud d ln · corrien te polif-ásicas va r a los tran,.¡;ortes ele 
ene1·gía. El inter és qu e despertó en todo el con t inente euro
¡ eo fn · grn.ncl :ísimo, brincláúaose el empm·aclor de Alemanin. 
¡¡,] ronoce1· ell)royec to á con tribuir á su r ealiznción. Los r e-

ult ados allí obtenido.· fu eron tal es, que sin cludn. l n. insta
Jac·ión ·de Ln.uH n hn. h echo ~r: oca en el desanollo indus
t ri al ele ]as nvlicncione eléct ripas . 

A par til· de A.qu í, el empleo el e las c•>rrientes polifásicas 
sed ·sarro 11ft de una n1 a!.era extr aordinaria, l as modificn.
ciones introduciclns en l a construcción ele los motores poli
Htsico , van haciendo d é:;tos máquinas cada v ez más per
{e ta y suveriore á los el e corriente continu a, tanto por 
l a· con diciones de u funcio namiento como por su solid ez; 
11.1 mismo tiempo la fa iliclad con que se obtienen elevadas 
t-nsiones y la comodicla,d de su tr ansformación, e causa de ' 
que ·e tienda onsicler ablem ente el1·adio ele aprovecll a
miento ele las fu erzas naturales y no encontrando el ingenie· 

de Colm enar á Madrid. 
Elección clel sistema de co?·?·iente.- Vamos á ver las ven· 

tajas é inconveniente~ que el empleo de los distintos siste
mas de corriente hubiesen r epor tado á la in stalació~ de Col
m enar a l el egirlos en lugar del trifásico en estrella que h a 

si clo el preferido. 
Pasaremos 1·evista á l as condiciones que presentan l as 

inst alaciones _por corriente contínua1 r. lterna sencilla, trif á
sica en estrella y t riángulo, clifásica y exafásica. 

Para realizar l a transmisión cl,e fu erza de Colmenar con 
corriente contint¿a se hubier a seguramente empl eado el sis
tema se'1"ie de Thury, cuyo fundamento es r eunir un cierto 
número de dinamos, proporcional á l a potencia ele los apa
r atos ele utilización, montados t ambién en série en el cir cu í 
to . Tal sistema es necesario en este caso , toda vez qu e es 
muy dificil obtener en cada dinamo una tensión mayor ele 
3 .500 vol tios y, por tanto, para alcanzar una tensión más 
elevada es indispen sab le reunir varias en série. 

Las ventajas que esta disposición pr esentada sobre la 
construida de corrientes trifásicas son : supresión de los 
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Grupos de transformadores-elevadores de la casa de máquina¡¡. 

efectos de inducción en las líneas ; no ser necesario el em
plear tres hilos; en igualdad de condiciones de aislanüento 
se pueden emplear tensiones más elevadas, puesto que las 
dificultades de aquél dependen ele la diferen cia ele po ten cial 
máxima que es en las corrientes a lternas 1,4 veces la fuerza 
electromotriz eficaz, aunque esta última ventaja no es admi
tida por los partidarios ele la corriente alterna que sostienen, 
y á nuestro modo ele ver con razón, que ti\')ne gran influen
cia sobre las condiciones en que se encuentra un aislador la 
duración ele la clifer.encia ele potencial máxima que no es 
constante en el caso de corriente alterna, sino instantánea. 

Con esta disposición, al mantener constante en la Cen
tral la corriente, la pérdida en la .línea.RI2 es también cons-. 
tante, cualquiera que sea el consumo, variando la t ensión 
proporcionalmente á la potencia utiliz_acla. Como cada élina
_mo puede cl ar 3.500 voltios, según ya se ha diqho, reuniendo 
varias ele éstas se obtienen elevados voltajes sin que r eal
mente los sufran los enrollamientos ele las máquinas, que 
son la parte delicada ele la ins talación: basta decir en apo
yo ele esto último que Mr . Thury· cree -poder alcanzrq· l a 
enorme tensión ele 70.000voltios en su: transporte-ele Ginel;Jra. 

En el caso del transporte ele Colmenar se comprende las 
graneles dificultades que este encadenamiento· ele toda la ins
talación hubiese originado, exigiendo que al s~parar el el cir
cuíto un aparato cualquiera, tanto en la fábri ca como en 
casa del abonado , fuese s ustituído por una débil r esisten cia; 
además, el empl eo ele r eguladores de velocidad ele los mo
tores y ele intensidad ele la corriente, los colector es y esco
billas, siempre indispensables en el material de corriente 
cont~n-úa, ocasionando un en tre'tehimiento muy delicado, y 
sobre todo la dificultad · de transformación de estas corrien
tes respecto ele las trifásicas, unido a l perfeccionamiento ele 
los motores polifásicos son inconvenientes tan graneles en 

un transporte ele las .condiciones del ele Colmenar Vi jo 
que cr eemos evielen te no h a ele bid o a el o 1 tfl.rse en él la co 
rrien t e con tín u a. 

L a corriente ct;te?'?Ut sencilla debe limi tm·se al transporte 
ele fuerza destinado exclu. ·ivamente para el alumbrado ó 
cuando menos par a aquellos casos en que la carga debida á 
los motores sea sólo una ]Jequeña par te, pues en es t as condi
ciones, el sistema monofásico presenta la ventaja de que e. -
tanela todas las lámparas sobre una fase se puede r egular 
la tensión perfectament e y se obtiene además una in. •ta
lación más sen cilla . N o está, pues, indicada para la instala
ción ele Colmenar , en la que la energía se aplica á moto1·es 
casi exclusivamente . Además, como la energía va á ser 
h ·ansformaela en COlTiente contínua, tiene importancia la. 
consiele1·ación ele que el par que desarrolle el motor que ac
ciona la dinamo sea constan te, como sucede en los motores 
polifásicos, mientras que la transformación por medio ele un 
alternador monofásico y una dinamo exige el empleo ele má
quinas .que suplan, por su ¡·eacción de indu cido é inercia, 
las variaciones de la potencia eléctl'ica absorbida. Se ve, 
pues, que en las condiciones que reune el transpo¡;te ele Col
menar la mejor solución es la ele emplear corrientes poli
fási cas . 

L a economía ele cobre que con algunos sistemas polifási
cos se obtiene en la línea ele transpol'te, unido á las ):lxcelen
tes condiciones de funcionamiento ele sus motores y á la prp
pieelad que tienen ele dar lugar á generatrices más económi- . 
cas, son las principales venta jas ele esta clase ele corrientes; 
influyen, pues, beneficiosamente en los tres elementos del 
transporte: la g eneratriz, la Jínea y la r ecep triz. 

L a economía ele 25 por 100 ele cobre en la línea de trans 
porte que las conientes trifásicas originan respf?ctu ele las 
monofásicas, á igualdad de condiciones, ha sido muy discu-
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t id n, pet·o l10y día os un princ1p10 admitido por la mayor 
pnrt de los ingenieros; las discusiones nan sido debidas á 
no fijar con toda exactitud las condiciones en que cada uno 
so colocnha para stable ·er dicha comparación, p.1es aunque 
todos Jn f ctun.ban ~~igualdad le potencia transmitida, lon · 
gitnd do la línea, pénlida por fecto Joule y diferencia ele 
potcncin.l con qnc se empl ea l a corriente, queda ]lOl' 'leter
miJinr entr o qub ¡,artes do la instalación se considera dicha 
igualdnd do diferencia do :potencial., 'i s e!ltre 1.111 hilo de la 
Jín a y ti l'l' fL s vidc·nte ¡ue cada hilo del sistema monofá
s ico scní voz y 111Cdia la del tri fásico; l a economía será, 

1
' u s nuh en la l1i p óte~i s en p.1e nos h emos colocaclo el e igua. 
l~n el ri esgo de rot1 1r rt del rt·islrmúento de la linect. Si por el 
contra1· io ~o tomn ·omo hase tl e comparación ln dife1·encia 
il pot nc ia l móxi mn. cntr dos hilos cualescpüera ele la líne[l., 
hfty una econo111 Ín le co bro de 25 por 100 y cla1·o es que en
ton· s no so igualm1 Jos ri esgos de rotura clel aisl amiento de 
In 1ín n, s ino Jos de rotura de l a·islctmiento ele los en? ·olla
nÚ.I"nto.·, de los aUr·?·?wdm·es, f?·ansfo?·?iwclm· es, etc. Esta es 
l Á. 1 u o r n i m en te d b con s id 1·arse en la práctica, y 'l e aquí 
un n. d l as granel s ve•1t[l.jas lo l a ele ·ción ele la: currientes 
¡·i.fá;; icns 11 el trn.n ~:po r t do ol m.enar, pue. to que el peso 

d ] col1r empl eado 11 l a Jí110a de Mad1·id, que es de 21.200 
kilogramos , se hnbiera elevado á 28.2130 lcgs . con corriente 
mono clifási cfl.dC cuat ro ·onclu.ctores , y á 41.100 kgs. con di-

f{~s i ca de t r es con ducto res. 
D Jos dos cn1·oll amiento · tl·ifáf' icos en est?·ella y t?·ián-

guto s ha elegido el pl·imet·o, que tiene la gran ventaja en 
Jos transpoJ:tes ]o el vados voltaje: ele que la diferen ci a ele 

1 

pot 11 c ial n cada una de la· 1 o binas e3 sólo --::=. de la de \1 3 

l n. l·ín ea 
El temo1· el quo lrt cl e:igual car ga en l a· fases origine va-

ri a i ne: d tens ión 110 tie11 incportan cia, sobre toclo en este 
transpo rte e11 el qu e asi toda l a energía se destina á accio-

J1 nl' motores . 
Las coni ent ; cbi('ásiws ya l1 emos elicl1o el aumento ele 

p ·o le cob re qn e ori g in an, ele a hí que no sean ele l'ecomen
la r n e;tc cn.~ o; Re n.pll ·n.n en la· distribuciones mixtas ele 

l l'l.m pfl.t·as y motor . , pu esto que se facíliLa s u regulación y 
In. r ed el e alim · ntaci ón .; más sen ciUa, pues ba. ta llevar 

do · hilos á caclfl. pmto de distribución . 
Además, l as orrientes difásica: exigen interruptores te-

tanci.as, y ele ahí que el esfuerzo ele todos Jos constru ctores 
tienda á elevar la t ensión máxima c1ue inchtst?·ictLmente pue· 

ele emplear se en la actualidad. 
H ace algunos años en~ muy rara la ins talación que em-

pleaba una tensión ele 10.000 vol tios, consider ada hoy como 
cosa corriente; l a célebre instalación del Ni ágnl'[l. pr evista 
11ara la enorme potencia ele 50.000 caball o~, tl·ans]_:ortaba 
par te ele esta ene rgía á Búfalo á la tensión <le ll .OCO voltios; 
los t r ansportes ele L an cey en Francia á 12 .CCO voltios, el ele 
Padermo en Italia á 15.000 y tantos otros que se pueden ci· 
tar, h an dado tan buenos r esultados que el temor que en un 
prin cipio causó á los ingenieros el empleo industrial el e las 
altas ten siones l1a iclo desapareciendo, y C! e clín en día se 
tiende á elev ar más el voltaje ;· asegurando el especialistfl. 
Scott que para los transportes á muy gran clistapcia se pue
de y ele be llegar á 50 y 130.000 voltios. Así vemos que r ecien
temente se l1ace e l transporte á Méjico con 22 .000 voltios , 
que la tensión ele la instalación del Niágam se eleva de 
11.000 á 22 .000 , que en la de Snoqualmie Falls; en el Estado 
de Washington (tan importante· como )fl. dell\i:ígara , pues 
su salto vertical n atural es ele 82 ,30 m etros, r epresentando 
una potencifl. ele 30.000 á 100.000 caballos) 0- e empl ean co
rrientes trif ásicas á 30.000; en el transpor t e á Oaklancl, á 
230 Jdlómetros, c01-riente á 4.0.000 voltios que se es¡:: era su
bir á 130.000, y por último, el transporte ele Canon Ferry y 
Butt:J , de 92 kil ómetros, se realiza con corrientes trifásicas 
á 50.000 voltios, (descrita en el Electrical W o1·ld c1el 13 ele Ju
lio,) sienclo estos elatos elocuentísima prueba ele Ja tenclen· 
cia ele los ingenieros á elevar el voltaje en los transportes 

á gra11cles distancias. 
Hoy día puede decirse que para tensiones h ast a ele 40.000 

voltios, se han vencido las clificultacles debidas [1.1 aisl a · 
miento; dispersión por l a_s líneas y protección contra ei 
rayo; para el empleo ele las altísimas t ension es el obstáculo 
formidable que se presenta es la dispersión ele energía entre 
las líneas [l.dyacentes á partir ele 130.000 voltios, y se con
siclern actualmente que con 1.nia dispersión inferior á 1130 
voltios ]JOr kilómetro se puede t r ansmitir á 100.000 voltios, 
siempr e que los conductores estén soportados po1· líneas 
su jeta: á postes paralelos separados más ele SP.is metros. 

Para formarse idea ele la importancia que tiene ln .elec
ción ele tensión en el transporte de Colmenar, hé aquí los 
l) esos del cobre ele la línea , calculado para tensiones de 
10, 15, 20 y 30.000 voltios, y pérdida ele i1otencia ele un 10 

por 100. 

Tensión de 10.000 ....... . . 
15 .000 ...... . .. 
20.000 . ... .. . . . 

Peso 47.700 kilograrnos 
21.200 
11.925 

Lrapo}al·es y ' u atr o Jlilo · para el t r ansporte, pues el si. te
m a cli.ffl.sico ele t r e'3 conductor es no se empl ea por condu cir 
á desiguales r epar t ic iones ele corriente , y . obre t odo, ]JOr 

da1·lugar á un aumento grande ele cubre . 
La · ·onim1 tes exafá ·ica · :e emplean descle hace 1nuy 

'Pocos añ ::;, y con iel'ta 1redilección para los transforma
llot·e;; r otn.tivos, 1 or, u mayOl' e ·tabiliclad, y ocfl.sionar m e
n \ ·es p 'rdicla p 1' ef cto Joule y r epar tición ele calor en 
el induciclo mi~· favorable. F uncionan en l os tranvías ele 
"u va-York, metropolitano ele París, etc. No están en nin

gún modo incl icada ·vara el t1·ansporte que se estudia. 

30.000 ....... . . ~ 5.300 

T eóricamente los elatos anterivres nos indican la econo
mía obtenida con el empleo ele las elevaclísimas t ensiones y 
está muy generalizada la creencia ele que una vez excedido 
del límite en que la tensión sea peligrosa para ell1om bre , 
y partiendo de que el contacto con un hilo á 15.000 voltios 
es tan peligroso como con otro á 30.000, optan por la ten
sión más elevada en vista de la gran economía ele colll'e que De todo l o dich o se deduce, que el sistema ele corrien

te tl'ifásica con m·ollamiento en estr ella, está perfecta
m ente elegido en 1 fl.SO del transpor te de Colmenar. 

Tensión ~le 15.000 voUios .- Como la potencia transmitida 
por una líu ea cl epencl ele la intensidad y vol taje ele la co
'l'Tiente la ¡;értlidn. le n ergía depende sólo ele l a intensi
dad y ele la re~i. tencia óhmica del hilo r esulta que teórica
m u te 1 uecle reducir e indefinidamente el peso ele cobre con 

·ólo aumentat· la tensión. 
En lll 1n·á ti u in embargo, se encu entran limitaciones 

d biela ro-r un lado á ln necesidad ele que el diámetro del 
·onclu tor t nga ln. suficiente resi tencia mecánica, y po1; 
otro á la dificultad clel buen fun ionamiento ele la instala
cien á gr an voltaj ; e tes gnnclo motivo es el que gen e
mhnente limi ta la tl'[l.nsmi iones ele energía á g-randes dis· 

así obtienen . 
1;al creencia es completamente errónea, lJues el co&te 

clel aislamiento de la Üneft aumenta con la t ensión; el pre
cio ele las máquinas, alternadores y transfonuadores, así 
como el del cuadro y accesoxi os aumenta támbién; además, 
es preciso m ayor es separaciones entrP. todos los hilos, y por 
tanto l as dimensiones de la Central crecen. Todos estos ele
memos influyen poderosamente en el coste ele instalación, 
y aunque no puede cl eterminar se su importancia por una 
fórmula tan sen cill a como la que liga, el vrecio ele la línea 
con l a tensión y pérdida admitidas, no por eso es menos 
cierta y debe tenerse muy presente en el estudio e<;onómico 

Gle un transporte de en ergía . 
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VIsta de los gru pos hidro -e léctri c os . 

Por ot~·a parte, tampoco es cierta la creencia general de 
que á mayor voltaje es mii,s económico el transporte, porque 
la corriente ele carga crece con la tensión y el aumento re
lativo de corriente que por este motivo suministra la Cen
tral es mayor á medida que se eleva el voltaje. La situación 
ele la ~estación generatriz y ele la linea limitarán en cada 
qaso ei voltaje más económico . 

Pero aún hay un factor todavía más importante que jus
tifica el acierto ele no haber empleado en Colmenar una ten
sión mayor que 15.000 voltios, y es que el éxito financiero de 
una instalación ele este género depende en gran parte de qu e 
sean }J JCO frecuentes las interrupciones durante la explota
ción; y á medida que se eleva la tensión l as pr obabilidades 
ele que éstas ocurran por avería~ ele las máquinas, roturas 
ele aisladores, descargas atmosféricas, etc., aumentan con
si<'!erablemente . Con la tensión de 15.000 y pérdida de }J O

tencia ele 10 por 1CO el diámetro que resulta es de seis milí
metros, que es muy conveniente, tanto por razon.es mecáJJi
cas como· eléctricas. 

Nos parece, por tanto, muy prudente haberse limitado al 
empleo ele corrientes de 15.000, que están. industrialmente 
probada~ durante muchos años y no arriesgar un negocio ele 
l a importancia del que se describe, elevando la tensión para 
obtener una economía en el vobre del transporte , que es in
necesaria para la realización económica de la transmisión, 
toda vez que la distancia no es más que de 28 kilómetros . 

F1·ecuencia de la cor1·iente.-En Europa se ha gen er ali
zado tanto la frecuencia ele 50 períodos por segundo que, ex
ceptuando algunas instalacion es ele la casa Ganz, de Buda· 
pest, ele fr ecuen cia más baja, es casi la única que se em
plea. En América, por el contrario, se da mucha importan
cia á elegirla especialmente según las cir cunstancias . 

En Colmenar se ha elegido la ele 50. El empleo de una 

menor fr ecuencia hubiese tenido el inconven ieu te de dar un a 
luz menos fija; y aunque la parte de energía destin ada a l 
alumbrado es de poca importancia, como existen arcos vol 
táicos y éstos son verdaderamente sensibles á las bajas fre
cuencias, sería éste motivo suficiente pam no bajar de 40 la 
fre cuencia de la Cent1·al, á menos de usar transforma.clo1·e · 
ele fase. Al emplear men01· número ele períodos disminuye un 
poco el r endimiento ele los motores, si bien pu eden t ra l ajar 
así á velocidad es más r edu cidas; y 1·especto a l r endimiento 
ele los transf01·madores es tambi ' n m ás d fi ciente, p-1 esto 
que las pé1·dicla.s en el núcleo son mayores a l di sminuir ln. 
frecuen cia de la corriente . 

Pero el empleo de una menor fr ecuencia l1ubiese pr eRen
taclo las siguientes venta jas : la pérdida en la línea, debida 
á su auto inducción, disminu ye; las generatrices n ecesitan 
un menor númer o de polos y son , po1· tanto, más económi 
cas; se facilita la r egularidad exig ida en la ma1· cb a ele los al
ternadores, tan importante cuando en el circuíto de alim en
tación exieten motores síncronos, y se r ealiza en mejores 
condiciones el acoplamiento de las g~;n era trice~ por ser ma
yor la acción ele las corri entes eincronizantes desde el me
mento que se di>minuye la rcactancia 2 ¡¡: f' L del alter
nador. 

Como antes .5e ha dicho, los americano·, tratando en cad:t 
caso ele ver la im¡~ oxtancia de las ventajas é incon venienic: 
que se acaban ele indicar, emplean muy distintas frect~ en
cias, siendo la más u su al la ele GO períodos, que la a1licr.n :í. 
ca ·i odas las in. ·t al acion e: de luz y fuerza; J er o ll egan huR
ta 125 en algunas pequeñas centrales ele luz; la fr ecuencia 
40 se encuentr a en sus transportes ele fuerza y en las dis lri
buci.ones ele en ergía de sus graneles talleres y fábri cas q.:e 
al mismo tiempo tienen alumbrado eléctrico. En algun:::s 
centrales impo1:tantes aún consideran 40 períodos como ci-
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Pl a nt a general de la ca sa de máquin·as;-

h a exce:ivn, paJ:a s ns g mncles unidades eléctricas dir ecta
men te J,coplaclas á máquinas el e vapor lentas , y recu r r en á 
la fr ecu en cia 25 como en la B?·oolclyn ·Eclison Centntle y en . 
e l tr an spor te clel Nü1.g ara . Se en cu entran fr ecuen cias aún 
más r edu cidas en la explotación de los hor nos ele carburo ele 
calci o, dond e, á ca u : a de la débil t ensión qu e exigen, se lle-· 
g a á corr iente: tan fu m·tes que aun para r edes poco exten
sas la auto-inducción es consider able; éste es el m otivo ele 
a doptar u n n úm ero de pedodos comprendido entr e 10 y 20 . 

La tenden cia. en Europa es, por el contrario, á unificar . 
t ecl as las máquinas y a1Ja1· atos desde el pun to ele v ista ele l a 
fr ec uen cia , y bien claro se acu só aqu élla en el con curso ce-

lebraclo con mot ivo ele la constru cción del transpor te ele 
Colmenar , a l que concurrieron las casas m ás Ílnpor t antes ele 
E u r opa, y excepto l a casa Brown, qu e a consejó la fr ecu en
cia 45 , t oclas l as clem ás lJr esentaron su s presupuestos con 

mat erial de fr ecu en cia 50 . 
Cr eemos , pu es, qu e it lJesar de las ven tajas que u n a me

nor fr ecu en cia hubiese r e}Jor t aclo al conjunt o ele la instala
ción , l1 a siclo conveniente fi jar en 50 el número ele pe1·íoclos á 
causa ele las dificu l t ades con que 'en gener al se tropieza en 
Europa al construir y explotar una instal ación ele fr ecuencia 

distinta . 
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Descripción detallada de la, instalación del transporte 

El gran interés que todas las ca.'aS constru cto1·a más 
importantes de Europa manifestaron para . uministrar el 
material de esta instalación, clió origen á qu e el concurso 
que motivó la adquisición ele máquinas para la Central fue
se muy r eñido; hts causas principales fu eron sin duda la 
importancia del transporte y la proximidad á Madrid , uni
do á ser considerada est a instalación como el pl"imer paso 
de un vas to plan . 

Lucharon las casas Brown , Riet er, Schucker t , , 'iemen s, 
Leclique, Alioth, Oer likon y •La Industri a Eléctri ca • ele 
:Barcelona, se pidieron sinnúmer o de elatos para asegurarse 
de la bondad del material, y por fin fué adjudicado el mate
rial á la «<ndustria Eléctrica•, q{le dió garantÍa.' ta n espe
ciales r especto del resultado que había ele ob ten erse en las 
pruebas de sus máquinas , que decidió el concurso en su 
favor.. 

Oescripé-ión de la eentral de eolmenar 
Viejo. 

La Central de Colmenar Viejo está compuesta en la ac
tualidad de cuatro grupos hidroeléctricos : tres de 500 caba
llos y uno de 250. 

Cada grupo está formado por una turbina de eje li ori
zontal, con aspiración de cuatro metros y r egulador de ve
locidad, unido directamente á los alternadores por medio ele 
manguitos elásticos sistema Raffard; estos alternadores en
gendran cor riente trifásicas á soo· voltios compuestos, que 
es elevada á 15.000, por intermedio ele transformadores mo
nofásicos elevadores . 

En las figuras correspondientes á la planta y sección ele 
la casa de máquinas, se ha repr esentado también el quinto 
grupo, que en su día se instalará . 

En su descripción se seguirá el siguiente orden: 
Turbinas. 
Alternadores . 
Transformadores. 
Cuadro de distribución, y 
Pararrayos. 

F inalt-nente e hn,l'>\n alguna r n,c ion .. ob1· 
conjunto ele la di,; po¡;;i ión el ntral. 

Turbinas.- Actualmcnte. h:tn in talado lre tmbina 
de 500 aballos efectivos y una d 250. 

Han .'ido con. truíclas por la asa E. che1· WIJSS de Zu
?' ich , que también se ha en cargado de u montaje . 

'l 'U?·binet de 500 H P.- Las condi cion sen r¡n fuuci nan 
e ta turbina.' • on: 

C¡dda neta .. . . . .... . .. . . . .. . 
Gasto por segundo ..... .. . .. . 
Potencia ele. arrollach . .. .. . . . 
Número ele vuelta . .... . ... . . 

93, O m tros. 
550 á 570 litroR. 
WO caballoR próximamente. 
375 por minuto . 

Cada tu rbi na onstacl clos rn cla.· motri ces montaclas . o
bre un ár bol com ún; el tubo prü1 cipal de oudu ión d 
agua .'e divide en otxos dos, acla uno de los ual . a.lim n 
ta . uruerla cmTespondiente; ]Jrtr a r gulrn la cantidad d 
agua que ll ega á é · tas, ada tubo está pr vi.'to en su xtr -
mo de u na lm1gü.eta móvil qu penuit graduar 1 orificio 
de entr ada del agua, p r oporcionalmente á la nergía 1 ocli
da en cada momento. 

P ar a conseguir e ·te objeto, la turbina ll eva un r gu l ft
dor centr ífugo ó ele bolas que acciona lo; 1 ngi'L tn,, p ro co
mo ésta pr e.-enta una r e.-isten. ia tal ;í, su d s¡lazami 1 Lo 
que la en ergía sumini.'tr-a ]a :por el xcgul rúlor 11 0 c. , u:ficion
te para vencerl a, es pr eci. o la intervención de una en rg ía 
inter medial'ia (ser vo motor~ . 

Así, pues , el movimie11to tle la lengüeta ·e obtien e por 
un motor hidráulico, que toma el agua motriz de la tub ría 
principal y cuyo émbolo se h a unido á la lengü. -ta, mi n
t ras que el r egulador e ntrífugo se limita Á. ac ionar l cl .i s
tribuidül· de dich o n1.otor. 

Por med io de una 1 a lan ca común, los movimi ntos d 1 
-:regulador, de la válvula de admi ióu y d l émbolo que gra
dúa la pr esión, son sin embargo incleJ endi ntes los u11 s de 
los otros , de man er a que á una posición determinacln. el 1 
r egulacl01· corresponde otm po. ición fi ja ele l a l ngüeta xac
tamen te ig ual que si esta úl t ima fu e.'e accionada clir cta-
men te por el r egulador. 

P ar a evi tar los g olpes de a r iete, h é aquí la li.'posición 

Sección longitudinal de la casa de máquinas. 



lVIad?·icl Cientifico 

T ut·hi nn de 500 ca lJoll oR.- P royecci(lll ver t ic•il. 

:funcionan con caída de aspiración. La cámara de agua se ha 
cer rado h erméticamente de manera que el aire no entra más 
que por el agLla que sale de l a turbina. Per efecto de la 
r ar efacción de aire así obtenida en aquella cámara, la pre
eión con que el . agua sale del tLlbO de .alimentación se ba 
aumentado . Claro es que la caída total ele aspiración no se 
apr ovecl1a , sino que, por el contrn.rio , el aumento obtenido 
es el cone.-poncliente á, l a rarefación el el aire; si esta última 
f uese demasiado gran de y el nivel ele agua abajo subiese 
h asta ll enar la cámara el e agua , tJ:abnjaría ln. ruech motriz 
dentro del agu a y su xendimiento · se per judicaría conside
r ablem ente. Con objeto , pues, ele impedir que el agua se 
eleve más ele lo necesario , se ba colocado un Botaclot y una 
v álvula ele aire ; en cuanto el agun. n.lcanza un nivel exce
si vo. un Botador abre l a v álvula, el ail'e penetra en la 
cám ~ra ele agua y baja el nivel de la columna de agua; 
cu ando é.:;ta llega á la ' altura debicln., el Botador vuelve á 
su roüción normal y ci erra la entradn. .de aire . Con esta 
diSJ osit:ión ~ e con~i gu~ qne el nivel de agun. abajo no varíe 

111ás que al gunos cerÍHm et.ros. 
U n manó1netro ü1dicn. la pr esión ele entrada del n.gua y 

un vacumetro la aSJ iración obtenida. 
'l'w ' lYi'l'l a ele 250-- H r. - Es clelmismo l i¡ o que las de 500 

H Py 110 difiere más que en sus 
dimeu:oiones y en que su velocidad 

--sao- - -- ---\ 

ad o_p l.n.dA.: jtm to á ]a, ext r emi.cl n.cl de l t ubo de a limen ta
·ióJt se l1a p1·acticado un orificio de igu al sección que la ]¡:- --g=;o--, 
del x t1·en1o del t u bo, que es de 100 milím et ros ele ancb~, , @)- ,@ · -B- @) 
y 7 m iHm etros de a lta; es ta aber tura pu ede [ : • : • JJ-_,____,-""':"'L 

s 1' es tr ech ada ó en sa ucl1a ela en las mismas pr o- ' r: 
po r ·i on .' q ue l:J. el e : alida d ~l tubo, _po1· m e,lio ( · : · : i : . 
d n n s -1·vo-motor e.']Jecial a ccionado t ambién 1 : ,~~-- .- ; .. '--i--. : 

l' l r eg·u la clor. J¡noo · quesi esteorificio es- · :: ·"L .. ¡
1

: : : \ •• ./ 1 1 ;' ~ . ·~ j "L.: " · . 

t nv i .'0 cons tan temen te abierto ' ocasionaría - -- ;-¡ - -<,'f':':\- \ ~ ¡-r:c"I:,;: 
J. . • • • 1 1 ¿ .. 1 1 1 ' '\ 

_p "rd1el a · d · agu a con sl cl e1· n.ble; as 1, pues , panL : L,, / ·~ 1 -- 1 -- i -' 
evita1· ~ .- to , .-e h a colocado un contrapeso con ~ ! 1

1 i • '1¡ 1 1 

fr 11 0 lo a ceite, que en cu anto se abre el ol:'ifi- : ,.__; . , .. U .. J. .. ...1-~ 
cio .l o c i -na lentamente yde nna m an ma au to - :: \ i ¡ 1 ¡ \ ... / ! 

' • ' f.' f J el ' : A---,;: ' k L ·=-··· -. ' m a t J.Ca . . I!.Js t.e --reno se pu eCLe gra u ar par a con- ---.: ¡ - ~::-j_'~::;; "'P' i-,:::-~ -~--:·-·· 
• ¡ 1 í . . 1 . ' ' 

s guü- que el t iem po qu e tarde en obrar el con- : ~--/ ·---~ - i·: t·~·- - __ 9~~~- " ---

tra¡ e ·o y cen ar e.- ta salid a, sea suficiente par a : : ; ! 
qu - no .-can ele t eroe1· los golpes de ariet e en l a ::::::=::t~=iY-TTr· 1"~=~==~~J~~~~ 
t nb TÍ A,. 

omo de los ela tos r eunid os sobre l as alt ur as al can-
zad as por el ag ua en sus máximas avenidn.s r esulta que 
n el ~i tio l ond e está em_pl azacl~L l a casa ele máquinas ha 

l legado á 2m,27 sobre el n ivel en estia ge , para proceder con 
la cleb.i lla _pru cl en i a en p1·evisi ón ele una a venida extraor

din ar ia , ,.e lt a dis pu es. 
to 1 pi .-o de la ca .- n. 
d m:\.qu inas {, 3m,GO 
so hr di lt o ni vel ; con 
obj to el n penl er, 
¡m ee< , 1..1na fr ac ·ión im
¡ ~ oT t,an t e ti e ·¡a a] tu:ra 

le\ e m ,·sección loog i tu d i na!. 

Idem planta. 

normal es mayor, puesto que alcanza 
á ~ 50) revoluciones por minuto. 
:,"":: Alternadores.- Son del tipo ele po_ 

los radi a les ele inductor . móvil é inducido fijo, llevando 
cada uno su excitatriz montada sobre el eje. Como ya se ha 
cli0bo, h ay en la actualidad tres ele 500 caballos y uno de 250. 

A lternacloTe:; ele 500 caballos.-Están construíd.os par a 
gast ar normalmente unn. corriente ele 30.9 amperios con una 
t emión eompuesta ele 800 voltios á la velociclacl ele 375 vuel

tas. por minuto. Pueden, pues, · dar su potencia 
c:¿omplct9. trabajando sobre un circuíto inducti 
V-;_; cos cp=O .S. 

El inductor móvil está constituíclo por una 
especie de polea de acero montada sobre el 
árbol, á la que se enlazan las 11iezas pol ares . 
E s tas son en número el e 16 y están formadas 
por palastros aislados entre sí por pa11el, y re
dondeados en su parte inferior para apoyarse 
11edectamente sobre la su11erficie ele la polea . 
El diámetro del inductor, contado sobre las 
1Jiezas polares, es ele 149 centímetros, y la lon-

• gitucl ele éstas 45. 
Los ensanchamientos polares están redon

deados en forma tal que el entrehierro vaya 
creciendo gradualmente á partir del eje ele 
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Turbina de 500 caballos. 

ca:b pie:e:a t:obr , con objeto el e gue la curva ele la tenEión 
cr eada se[l, se11siblemente sinosuiclal . Los palastros 110lar es 
están enlazados ]JOr clavijas r ectangulares el e acero que los 
atraviesan y se su jetali en los palast1·os extremos, que son 
Lle ocho milímetros ele espesor . En estas clavijas se labran 
además las tuercas ele los cuatro tornillos c¡ue sujetan cada 
]Jolo á la polea ele acer o. 

E l enrollarniento ele cada polo está constituíclo ]JOr 120 
espil as ele hi' o cuadrado ele seis milímetros ele lado; el hilo 
cuadrado está justificado por la velocidad lineal del induc
tor, que es bastante elevada, pues a lcanza 27 metros. 

E l núcleo del inclucicl8 está formado también por palas
tros ; éstos se han dividido en clo3 g n1pos separados 15 mi-

límet l'os, con objeto de ventiln.rlo. Los pala:tros se suj tnu, 
po1· intermedio ele 1Jiezas el e bronce, á lo: nervios, di s puestos 
radialmente sobre el bastidol'. 

El emollamiento inducid o está cliviclido n 24 bobinn:, 
sea ocho por fas e; cada una se compone de cin co espi ras y 
cada espim ele do: banas ele colJl'e ele 22X 5 milím tro.- , con 
los ángulos recloncleaclos; ele esta manera quecla r epartido el 
devanado en 240 ranuras aisladas por medio de tubos ele mi
canita ele dos milímet1·os ele espesor. 

Excitatriz.-·La corriente ele escitación se obtiene por una 
escitatri.z tetrapola1: tipo Thury, montada dir ectamente so
bre el árbol del alternador. Está construida para gastar 
normalmente 60 ampel'ios con una tensión tl e 110 voltios . 

Alt ernador de 500 caba llos.-Secciones. 



26 Mad1·icl Científico 

Alternado-r trifásico de 1500 caballos. 

El diámetro clel inducido es ele '!24,5 1nilímetros y la longi

tud 130. 
.A.lte?'?UtClO?' ele 250 cctbctllos .- Su disposición general es 

en un toclo sem ejn.ute á .la ele lo.· alternadores de 500 H. P., 
no v al'ianelo 1nás que sus dimensiones. · La velociclael . es ele 
500 vueltas po r minuto. E l número ele polos es ele 12. 

L a e ·citatriz está construícla para gastar nm:malmente 

45 amperios á 100 voltios . 
En los dos tipos ele generadores, el basticlvr que sostiene 

el altel'l1 ~clor con .su escitatriz, se. encuentra perfectamente 
aislado clel macizo ele hormigón que constituye su cimien
to, par a lo cual descansa sobre fuertes aisladores ele por ce-

l ana. 
Transformadores.- En lugar ele emplear transfoTmaclo-

res el ev f1.clores que tnu1:formen directamente la c.oniente 
le 8 á 15.000 voltio: , se h an col9cado grupos ele tres mo'

no'Eá ·icos . enlazados en es trella. Como una distribución tl'Í
f {l,sica en e ·tr ella no es más que la ·reunión ele tr es circuítos 
monofásicos, en que de lo.s seis hilos se suprimen lo· tTes 
el e 1·etorno, enlazándose los··otros tres en un punto común, 
r esulta que recíprocamente una corriente trifásica puede 
ser t1·ansfonnacla por intermedio ele tres monofásicas. 

Par:\ ello se ha dispuesto junto á la s tres barras col ecto
l'aS alimentadas ]JOl' los cuatro generadores , una cuarta 
barra á la que se enlaza siempre uno ele los terminales ele 
baja ten. ión de cada t ransformador; el otro terminal ele 
cada uno de los tr es transfm·maclores ele un grupo se une á 

su barra colectora reSlJecti va . 
Las conexione entre los transformadores y las barras 

de alta , on sim étricas. Bastará, pues, que la tensión mo-
800 

nofási ca primaria del tran ·fo1·mador sea de V 
3 

= 462 

15.000 
voltios y la ·ecundaria ele ___ = 8.660para que la re-Y 3 
sult ::mte entre los tres hilos de la línea sea 15.000 vol tios . 

· Hay montados tres grupos de transforrriador.es, ó sea 
nueve en total, á saber: tres transformadores ele 280 
Kw, tres ele 140 Kw y tres ele 64 Kw. · 

Tr·ansfo? '?'JWclO?·es ele 280 .Kw. -Son ele tipo rectangular 
y su relación de transformación ele 462 á 8.660. El circuíto 
magnético está compuesto ele palastros, aislados en.tre sí 
por papel y cogidos con fuertes clavijas sujetas á los pal as
tros extremos. La sección ele cada uno de los montantes del 
núcleo magnético, es ele 1.280 cm2, éste se ha dividido en 
dos partes separadas 50 milímetros, para obtener una bue-

na ventilación. 
El enrollamiento primario ó ele baja tensión se coloca 

l)Or la parte exterior sobre un tubo ele cartón y mica de diez 
milímetros ele espesor y se ha clivicliclo en cuatro grupos en 
paralelo, ósea clos por montante, compuesto cacla uno ele 
ocho bobinas en serie . Cada bobina á su vez se compone ele 
ocho espiras ele 36 X 2 milímetros; están espaciadas 10 milí
metros entre sí, por medio de tacos ele madera parafinada. 

El enrollamiento secunclario ó ele alta dispuesto en el in
terior el el tubo sobre el que se ha montado el primario, lle
va 1.200·espiras en tensión, agrupadas en 16 bobinas, ósea 
ocho por montante. El diámetro clel hilo es ele siete milí
metros. Cada bobina está aislada exteriormente por una 
fuerte envolvente el e mica ele 2 milímetros de esp~sor: E l se
cundario de los transformadores se ha aislado ele la masa ele 
los palastros por un tubo de cartón y mica de 10 milímetros 
ele espesor. El es1'acio entre este tubo y el clel primario es 
tal , cp.1e la separación entre las bobinas eecunclarias y pri
marias es ele 20 milímetros, obteniéndose así la ventilación 

clel transfor·maclor _ 
Con la c1: visión ele los enrollamientos primario y secun-

dario , en un cierto número de bobinas enrolladas y aisl adas 
independientemente, además de obtener un aislamie·nto más 
pedecto del trandormaclor, se consigue desmontarlo con 
gran rapidez, facilitándose así las reparaciones en caso ele 

avería. 
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Transformador de 500 K.-V.-A. 

Trans{ormaelo1·es ele 140 Kw,.-La relación de tninsfor
~ación es la mism~ de' 462 á 8,. 660 y su construcción idén
tica. Los elatos ele este transformador son: 

Sección de un montante.-950 cm2. 
Primario.~80 espiras en tensión, enlazándose los dos 

montantes en paralelo; él -conductor se compone ele dos cin
tas ele 45 X 1, 75 milímetl~os . 

Secunclario.-1.504 espiras en tensión , hilo de 5,5 milí
metros recubierto de tres capas de algodón 

Aislamiento entre el primario y secundario: tubo de car
tón y mica de 10 milímetros de espesor; aislamiento entre 
secundario y la mal?a: tubo de mica y c,artón de 10 milíme-
tros de espesor. . · 

T1·ans{onnaelores ele 64 Kw.-Sección ele \ln montante 
630 cm2. 

Primario.-101 espiras en tensión, hilo clE:l 8,2 milíme
tros. Los dos montantes unidos en paralelo. 

Secundario.-1.904 espiras en tensión, hilo de 2,7 milí
metros recubierto de tres capas ele algodÓn. 

Aislamiento idéntico al del t.ransformador anterior. 
L.os.,enrollamientos secundarios áe los transformaclvres 

de 140 y 64 Kw. están repartidos conio los de las unidades 
de 280 Kw., en un cierto número de bobinas enrolladas y 
a;isladas indepencl ien temen te. 

Cuadro de distribución.-Cons'ta de dos partes dispues
tas una encima ele otra; la inferior está reservada á Jos apa
ratos generales y .á los de las generatrices , y la superior á 
los aparatos que enlazan -l ~s barras colectoras de baja al 
primario de los transf!?rmadores. (Véase fig. de la pág. 16.) 

El cue.dro de distribución -está constituíclo por un en
tramádo metálico y plaoas de mármol; como está colocado 
en el centro __ de la nave, y s.e ha prolongado su alineación 
con dos verjas , resulta la nave de la central dividida en dos 
partes separadas completamente; una, la sala de turbinas y 
alternadores que comprende también la parte anterior del 
cuadro; otra la de transformadores y cables á 15.000 vvltios. 

La primera tiene acceso por la puerta principal del ed ifi. io¡ 
en la segunda , r eser vada exclusivamente á los encargados 
de la Central, se halla la escalera que conduce á la parte 
superior del cuadro y á la galería ele pararayos . Con esta 
disposición se evita el peligro que r esultada ele la lib re cir
culación alrededor de máqtlinas y conductores sometid os á 
tan_ elevadas tensiones . 

En sentido longitudinal el cuadro const a de cinco pane
les igt~ales, correspondientes á los cinco g rupos hidroeléc
tricos que en su día habrá y un sexto panel que no ll eva 
más que los voltímetros electrostáticos . 

La descripción puede limitarse, por la perfecta simetría 
de la Central , á detallar la di. 'lJosición ele las conexiones ele 
un generador, dividiéndola para mayor claridad entre. par

-tes : circuíto ele excitación , cü-cuíto ele 800 voltio.· y circuito 
ele 15.000 voltios . 

Circuito ele excitación .- El circuito ele coniente contínua 
comprende la dinamo excitil.clora su reos tato de regulación, 
el ele su excitac1ón, el inducto r del alternador y el amperí
metro que indica el consumo de aquélla (fig. de la pág. 28. ) 

Los clos reostatos se h allan en el cuadro de distribu
ción, uno en la partJe inferior clel mismo y el otro en el sa
liente l1<i' r izon tal que aquél prese ta á la a ltura ele un me
trv. Los cables de enlace de los reostatc.s con la excitatriz 
están alojados en un canai de hormigón de cemento ele 0,50 
metros de alto y 0,60 de anch o, situado debajo del entari
mado general ele la Central. 

Ci1·cuíto ele baja tensión. - Los tres concluct~res desmr 
dos que arrancan de los terminales de cada transformador 
y conducen la corriente trifási ca, se sujetan sobre aislado
r es de doble campan a, alojados en el canal de hormigón an
tes citado, llegando así por esta canalü:ación subterránea 
h asta la parte correspondien te del cuadro, y después de pa
sar por tres fusibles de baja tensión , t erminan en un corto 
circuíto tripolar, cuya palanca mant1jada desde la parte an
terior del cuadl'o abre ó cierra el circuíto en la parte poste-
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Esquema de la Cer.tral de Gol mena•· · 

A ..... . . . ' .. . . . Amper ímrtro. 
Shunt del amperímetro. 
Vatímetro. 

u ... .. . . . .. .. . . . Oent·rat ri z. 
Ex cilat ri z. 

s. lt . ... . ...•. • . . 

jj) ... · · ··· · · . .. . 
R.. c . . .. • .. .. .. . . 
¡¡ , e .. ........• . . 
JI. e .. .. .. .. . . .. . 
c. c. 1/t • .•• . ••• . .• 

J. t . ...... . .•... 
'!'.¡¡,f. .. . . . . ... . 
r. ...... ' . .. .... . 
·i . . ..• • .. •• .... • 
V ...... . . .' ..• .. 

n eoslato del cam po del alter nador. 
n eos tat.o rte la excitación de la excitatri z. 
Ampe rím etro de la excitación. 
Corta-eircuilo de la máquina. 
Int errup tor tripolnl'. 
Truns form aclor pnra la puesta eo !'ase . 
J. ñ.mparas in rli carloras el e fase. 
lnlerrup tor tie l as lámparas. 
Vo itímetro. 

rio r de és t e , a.lejanclo a.sí toelo peligro par n. el op er ador . Tan · 
to l.ichll i.n tenuptor como los fu sibles, están 1nonta.clos so· 
b r e placM de mánnol , ind ependientes ele la general clel cu a
dr o y a islftda.· e11tr e sí con tl obles Toldanas ele porcelana. y 

bonita. 
Un tran . fo rmaclor el e m eclicl a colocado cletl·ás cl el cuadro 

r d · rivado de do.· de los c:mcl u ctores trifási cos, r edu ce la 
tensi ón ·ectn1éla.ria á 100 voltios; en es te circuito secundario 
se h an ·o locado la: l á mpa1·as inclicarlor as ele fase, n ecesa
l'ias pnra el a oplami ntu el e Jos al t8l·nadores y un voltí
m etro que n. c;usará la t enEión de una ele las fases clel gene· 

ra.dor . ' 
Lo t res conductores de la coniente tTifásica del a l ter-

na lor , des pné:· do p a.sar por el co r ta-circuito t ripolaT antes 
des rito , ll egan á tr es banas colectoras, que corren á lo 
l a rgo el ] cun eh·o el e dis t ribución; un am1)erím.etro inclica 
ln. in teu~ida.cl n uno ele Jos hilo: y un vatímetro, cu yo 
·ir 1t'ÍtO n ten !" ión se ha. c1erivnc1o ele Jos tres conductores 
y qu 11 -va un o, 1· e i t encia adicional , señal a la l)oten ci a 
ú ti l el e la máquina. en el caso ele que l as fa ses es tén cqui
Iibmél a,·. Además un voltímetl·o gene1·al situado en el cen
t ro él 1 ua.clro in h ca. dir ec tamente el voltaje entre clus 11i· 
los . 'r oclo · estos apar a.to · de m eclida son del t i po Ha.rt-

w .. · . . .. . . . ... . . 
1' •... . ...... . . • . 

c. {; , /¡ ..... . . .. .. . 

J. b ...... .. . . .. . 
1I. , •, , , • o o • • • • • 

c. c. a . .... . ... . . 
1f.g ....... . . . . . . 
V ..... • .. . ... . . 
'1' ((, . . ...... .. ... . 

Resistencia adicional del vatímetro. 
Co i tu-circuito de baja tensión. 
Intenuptor de baj a tensión. 
Transformadores elevadores. 
Corta- circuito el e alta tensión . 
Voltímetro general. 
Voltímetros electrostáticos . 
Placas el e tierra. 

to á las otras tres y se unen estas banas de baja tensión con 
los transformadores en la forma antes .descrita, intercal án
dose en los cabl es de enlace los fusibles ele baja situados en 
la parte postel'ior del cu adro y los corta-circuítos bipolares 
análogos á lo.· an teriores ; las palancas de éstos se ven en la 

parte superior cl el cu adro. 
Cintdto á 15.000.-L as cu atro bn.nas colectoras ele al ta 

corren á lo largo ele la var ecl de la Ealn. contigua á los trans
formacl Oles, y á una a.lturil. rnínima. ele cinco metros ":obre 
a.l s uelo. Son ele hilo desnudo de cobre ele seis milímetros de 
d iámetro , sujetos a l muro 1 or aisladores ele triple campana 

ele porcelana . 
Los fusibles bi:¡;olares de alta t ensión el e Jos transforma-

dores , están también fi¡aLlos á l a. parecl y se manejan descle 
una galería ele tl·es m etros ele altura, con l argas tenil.zas ele 

m adera. 
Ca.da uno ele -ell os se compon e ele un hilo fusible colu-

cado en el inteTior ele un tubo ele porcelana y tendido entre 
clos termina.les que penet1·au en clos re~c.rtes fijos ele cobre, 
1uontaclos sobre fuertes :üslaclores de l)orcelana. Con objeto 
ele que pu acla ser utilizado el corta-cir cuito como interrup
tor , el teTroinal inferior puede girar y el superioT tiene unos 
cu ernos el e zinc par a que entre ellos E: e produzca l a chisp'B 

ele rotura. 
mann & Bra.un. 

:Por último , una cua.r ta bana colectora está si tu ada jun-
Tres vol tímetros el ectrostáticos colocados en el cuadro 
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incTica.n la difer en ci a de 'potencial entr e cada 
barr a colector a ele alta y t ierra . L as t r es 
barras que llegan á la galería ele paran ayos 
ele la Centr al , están defendidas por fu sibles 
<·le alta y par arrayos, derivándose después 
l as dos líneas trifásicas des tinadas a l tra ns
]JOr te de fluído á :Thl[aclrid y Colmenru, que 
salen por las tres pequeñas ven tanas situa
das encimá dé la puerta princi1Jal ; pam t er
minar pues la descripción de la Central , se 
indicarán los pararrayos empleados . 

Pcn·an·ayos- En cada hilo se h a dispues
to un pararrayos Siemens , un ViTürts y un 
Thury. 

E l tipo Sien1ens de cu erno en el que la 
r eacción electro-dinámica entre la corriente 
principal y la del corta-circuíto origina una 
ascensión del a1·co, y por tanto su rotura es 
el más conocido }' por tanto no se describirá. 
(Véase la figma de la pág. 3).) 

El- tipo Thury t ambién es muy usual y 
por tanto se clescribü·á solamente el pa
rarrayos a mericfl,nO Würts, considerado hoy 
día ·como el mejor y que es muy poco cono
ciclo en España. 

l1a eguido e t e prin c1 p10 . El motivo que 
ha obligado á. ello e el . ig ui n te : i dnnt n
¡·ante todo el t ia je e ln1bi ra podid o con 
tn,r con qu e el caud n,l del río Uan zanar -; no 
de: emlía J e uno._ 500 liLr s vid ente 
qu e la solución más ven t ajo.' ft ba:jo toJ o,; 
con ceptos , er a la ant s iutlic:ul n de empl ar 
máquinas de igual¡;oten ia y cou:-;titnir ln 
Centr al con cua tro máquin as tl e 450 c:tba ll o: : 
cada una; bas t aba qu e tuvi e. en é ' to.s cnl 
culada · con alguna holgurn,, p utli endo t r a 
bajar temporalmente con una olre arga 
ele un 25 po1· 100, pam que tres el ellns a pro
vecl1asen casi toda la energía di sponibl e en 
caso el e avería de la cuarta, y s evi taR ln. 
máquina de r eservn,. P ero n la actua lüln.d 
y mientr as obras ulterior e qu . e proyec
tan con:tnlir no permitan n.prove har b s 
aguas sobrante -; de invierno, r sulta que 1 
caudal del río Manzanare: dura11te l stia j 
disminuye mucho, y por tanto, si no hubi e
se una unidad lJ queña de 250 cal all os, el 
rendimiento de la 9 n tml s ría mu y d fl 
ciente , pr ecisam ent en los mom ntos 11 

qu e mayo1· fa l ta hace n,p1·ov char toda la 
eLe rgía cli:ponible; es te inconveniente, que 
sería muy grave, es el motivo por el qu 
se ha empleado una unidad de 250 ca
ballos. 

Este tipo ele pararrayos , combina el prin
cipio ele la división del arco con la propiedad 
bien conocida que t ienen ciertos m etales el e 
apagarlo por efecto de la formaci ón de óxidos 
no conductores. No se .,pueden aplicar más 
que para corrientes alternas, pues el arco 
contínuo se produ ce muy fácilmente entre 

Fusibles de alta t e-nsión . 
Claro e: qu e una vez admitida la n e Ri

uad ele e:ta máquinn, de 250 caballo , aún 

estos metales y los funde inmediatamente á causa de tener 
su temperahua ele fusión re lat ivamente baja. 

Cada elemento del pararrayos consta de siete cil~ndros 
pequeños ele SUlJerficie dentellada, cogidos entre dos 1üezas 
de porcelana; entre estos cilindros queda un espacio de 
ai re de un milí metro. A medida que la tensión de la línea 
que se trata ele proteger aumenta, es preciso disponer un 
mayor número ele elementos. Para la tensión ele 15.000 vol
tios. empleada en Colmenar se b an dispuesto diecisiete ele
men tos, cuyo diagrama ele <'onexión se ve en la figura. En 
el circuíto principal se han colocado seis bobinas cuya 
auto-inducción es un obstáculo infranqueable para el rayo 
que busca salida á través el e los espacios ele aire y los ci-
linclros, toda vez que este camino no preser:ta auto-induc
ción y" sí sólo una gran r esistencia óhmica. 

En el montaje ele estos · pararrayos es preciso tener cui
. <lado ele que por el lado ele la línea de transporte lo primero 
que se en cuentre sea un elemento ele pararrayos , mientras 
que por el lado del alternador tiene que hallarse una de las 
bobinas . 

Con la cliS]Josición adoptada para que el rayo llegue 
á t ier ra, tiene que atravesar siete elementos . 

L a causa ele que estos pararrayos no se g eneralicen es 
triba principalm ente en su elev~do precio. 

Consideraciones sobre la Central de Colmenar Viejo. 
Una vez terminada l a descripción detallada ele la Central 
el e Colm enar Viejo , hagamos algunas consideraciones so
bre su s distint os el ementos, fijándonos especialmente en 
l a división de l a potencia total, y en las condiciones que 
r eun en las -turbinas, alternadores transformadores y pa
rarrayos elegidos. 

Potencia ele cada grupo hid1·o-eléct1·ico .- L a potencia 
t otal se ha dividido en tres grupos ele 500 caballos efectivos 
y .uno ele 250. Aunque en general es muy conveniente que 
todas las unidades empleadas sean ·eie igual potencia, no 
sólo. para su manejo y r epa1:p,ciones, cuanto por r ealizar. e 
en mejores condiciones ,..el acoplamiento ele al ternadores 
exactam ente iguales, en la instalación ele Colmenar, no se 

caben ili:tintas . olucione. pal'a la J.'eDarti 
ción del r esto ele la potencia, pero la Lacloptacla tl :un i.cla
cles de 500 caballos, 1·1sulta muy conveniente toda vez 
que el empleo ele g rupos; ele m enor cn.pacicl acl hubiese con -

Pararrayos Wü r ts.- Detalle de uno de los elemputos. 

Pararrayos Würts.-Esquema de conexiones. 
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elucid o á un xcesivo :fracci onamieJJto de la potencia , y 
por cons ig u ie11te , á un mayot· gasto, y las unidad es ma
yor eH d 500 caba'llos no 1as consh·uyen las casas construc
torns, sino es spec'iftlmente para cada caso lo que siem
pr origina algur1as dificultades; además, en caso ele ave
I'Ín. d rt1gtma de ' s tas, )a parte de potenciainutilizada es 

sión del Niágara, l a ele Albemarle, l a ele Méjico, l a ele B a 
kersfiel cl en Califo1·nia, y mu chísimas otr as qu e se en cu en
tran en condiciones muy semejantes á las ele l a in stalación 
ele Colmenar, con tensione'i ele t r an ·por te compr endidas en
tre ll.COO y 22.000 voltios, y en tocln.s l as cuales se hace u so 
ele transformador·es par a al canzar dichos voltajes. 

Por el con h ·ario, en el t r ansporte ele P aclen n o á Milán, es
tucliaclo por el célelJl'e el ectricist a Ferraris, y qu e se cita 
siempr e como modelo ele transmisión ele en ergía, se adopt ó 
el t ipo ele generat r iz (ele 2.000 caballos de fu erza) , pr odu
ciendo directamente 15.000 volt ios . En España ten emos t am
bién, aun que de men or volta je, los alternadores ele los ~al
tos de agu a ele Granada y Vitoria, que engendran corriente 
á 4 .200 y 8.000 voltios r espectivam ente; y por · último, l a 
Cen tral ele .Algar , próxima á inaugurar se y construída por 
los mismos ingenieros ele l a inst al ación ele Colmen ar, proelu
cirá clil·ectam en te l a tensión ele transporte ele 12 .000 voltios. 

mfl.yor. 
'l'tl!riJ'inas .- T,as ondi ·iones ·más importantes que d.eben 

reunir so11: 
.As ·gur ar la continuiCiad el e su fun.cionamiento . 
So portar una gr an va:riabilida ·l de carga. 
Ln, pl'i m 1·n. condición depen d exclu sivamente ele la cons

tru' ·ió:n m cáJl ica, d l a sencillez ae su mecanismo y ae la 
J'n,cil idn, tl d sus r para ·i ones . L as 1·ueCias motJ:ice: emplea
d M! n estn, in s tal ac ión, son desCie est.e pu nto Cl e v ista muy 

·onve11 ientes. 
:Pn,rn, p:~e l a t1.u bi.11 a funcione en buen as condiciones, es 

11 e sar io no sol amen te que l as 
va r ·in,c :ion es de rm1dimiento 
ft d·is tintas cargas no sean muy 
gmn dcs , sino qu el sis tema lle 
,. g u] M ión sea rftp i lo y sensi -
bl , p rmi t i. l)do l.lll ft vn.1·i Mión 
l r i'US ·a le a1·ga sin .1u e l a ve
]oci lad varíe muc·ho, para lle
gar á l a ll ll va posición a e equ i
librio. En esta instal ación l os 
l' gul aél ores llll leacl os ele E s
cl1et' Wyss tan conocidos uni
vcrsn,1m nte, penniten esperar 
u n inm ·jor abl e funcionamien to. 

'J'ens·ión ele los alte?·nadO?·es. 
- Para ob ten er la tensión ele 
15.000 en t r e los hilos de l n, línea, 
necesar ia para el t r anspor te, se 
hn,n ftdoptn.do t r ansformaclo1·es 
elevaCi or es en Jugar de al ter na
dor · s que u en directamen t e en 
su .· termin ~1 e.· tan enor me t en

sión. 
Mu h o s. h a e: CJ:i to en pi·o 

En r es um e n: compr endiendo 
c1ue l as ventajas ele los alter
n adores á 15.000 podían h ab er 
sido g1·ancles , y r econoci en elo 
cp.t e ser án sin eluda alguna las 
mác1uinas del porvenir, nos pa
r ece más prudente haber em
pleado hoy día para el transpor
t e ele Colmen ar la solución ad
mitida ele transformadores ele

vaclores . 
Tipo d e alte?·naclores.-Tres 

tipos distintos se fabri can, á 
saber: los ele inductor móvil, los 
ele incluciclo móvil y los ele inelu
ciclo é inductor fijo; se han ele
gido los primeros . 

Los alternadores ele inclucielo 
móvil tienen ia ventaja ele su 
m enor r eacción interior, lo cual 
es muy importante en Centra
l es como l a ele Colmenar; pero 
t r a tándose ele máquinas ele 500 
y 250 H P ele potencia y ele ten
siones elevadas, son preferibles 
los ele inductor móvil porque se 
suprimen las escobillas en el 
circuíto ele .800 v oltios . 

y n con t1·a de co.Cia una ele 
stas dos Cl i 'J)OSiciones y arnba · 
fu e ron t ropue ·ta · por la · di -. 
tintas casa · constructor as pa1· a 
l a Central ele Colmen ar Viejo. 
Lo: alt ernaclore. que pr odu cen 
directamente la-ten i óncle tr ans-
1 orte pr esen tan varia· ventajas 
d i.mpvrtn,n cia, pues evitan el 
gasto el Jos tran~formaclure ·, 

Pararrayos Sieinens. 

Los alternaclOl'eS clel tercer 
tipo , que tan en boga estuvie
ron h ace años, tienen el grave 
defecto ele dar lugar á una clis
per siónde flujo grande, además, 
con1.o el incluciclo no está some-

l a . en tral da mayor r endimient o total, s uprimen el cu adro 
d baja t ·n Rión y 11ermiten l a inst al ación de un a casa ele má
quiu as más :enci.Ua, económica y fácil ele vigiia~ . Lo s in-

onvon i ·nte · son debido:, por una par te, al peligro ele em.
pl eAor máqui na· qne no e ·tán t odavía suficientémente pro
bada · de de el punto de vist a industrial , y por otra , á cp.1e 
la · averí.n. de l as lí11 eas afectan directam ente á los gen el·a 
d.ores , mi en trAo · que los h ·ansfon uaclores elevador es pueden 
s 1·vir en ciel'to modo ele pantallas entr~ aquéll~s y los al
ternador es. Aclemá ·, u na máquina par a 15.000 voltios ha ele 
t ener una potencia suficiente con objeto ele que h aya el 
e.· pacio n ece fl.rio par a el aislamiento ele l os enrollamien tos 
sometido · á tan gmn voltaje. Se ve , pu es, que ele día en día 
hn. ele ir cli minu yen clo l a impor tfl.n cia ele esto inconve-

nientes . · 
En apoyo el -e qu e la opinión má · gen er alizada por el mo-

mento e. , sin embargo, ln. ele emplear t r ansfor madores el e
vador ·, ·e pueden cita1· l o· t 1·anspor te de L auffen, el del 
Róclano á Ginebra, el del Rhin en R heinfelclen ; l a transmi-

t iclo á ciclos magnéticos completos, sino á semiciclos , es 
pr eciso aument ar el peso total y la velocidad anguhll' ele 
l a armadura móvil r esultando, por tanto , un precio mayor , 
un r endimiento menor y mayor caícla ele t ensión en el inelu
ciclo . .Así, pues, no se h an aclmitielo á pesar ele l as ventajas 
clel pequ eño gasto ele excitación y ele su solidez excepcional , 
pu es est a últüna consider ación serÍAo importánte en una pe
queñ a Central á cuyo cargo no puecla haber personal muy 
escogido , pero no en una instp.lación como l a ele Colmenar. 

Cada alternador lleva la excitatriz p10ntacla sobre su eje; 
es t a disposición tiene l a ventaja sobre l a ele excitatrices in
dependientes· a ccionael as por una turbina especial ele evitar . 
el gasto ele agu a adicional que est as necesitan; ele aquí que 
en casi toclas las inst alaciones análogas se emplee aquella 

solución. 
T?·ansfo?'m adO?·es. - El sist ema ele transformadores mo-

nofásicos enlazados en est;·ella adoptado en est a instalación ; 
permite obten er la tensión ele 15.000 voltios en la línea, con 
sólo t en er 8.660 en los t erminal es ele los circuitos secunda-
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rio~ de aquéllos. Con el empleo de tres tran formadores mo
nofásicos en lugar de uno trif ásico, se subdivide la poten cia 
ele cada uno ele éstos y se obtiene una mayor independencia 
entre sus enrollamientos; per o el precio del materia l de 
transformación aumenta puesto que, de la misma rnan era 
que se economiza cobre al ·uprimir tres lJilos de t r e::; circuí
tos alternativos simples y r eunü los otros t r es en un punto 
común, se obtiene una economía correSJ1oncliente de h i erro 
al reunir en una culata común las extr erpidade. · de los tre. 
núcleos sobre los que se enrolla el cobre y constituír así el 
transfonnador trifásico. Ambas disposiciones se l1an emplea
do en esta instal ación, pues, como se verá después, en las 
estaciones receptoras ele elevación ele agua y de Madrid se 
ha hecho uso ele transformadores trifisicos . 

La di visión ele la potencia total en tres grupo. · ele tres 
transformadores de 280, 140 y 64 Kw cada uno, no nos par e
ce muy conveniente, pues sería mejor que la capacic1 ad de 
los transformadores corr espondiese con la ele las máquinas 
y, por tan-to , ei:t lugar ele tres unidades ele 280 Kw hubiese 
seis de 140. 

Pa?'a1·1··ayos.-En la explotación el e los transportes ele 
energía eléctrica á gTan distancia, una ele las dificultades 
mayores cou que se tropieza es la de preservar la in..;tala
ción de los efectos de las descargas atmosféricas. . 

En l a ele Colmenar este peligro e::; impol'tante porqu e la 
elevada tensión de trabajo ol;lliga á aumentar la r e.·ist encia 
que la lí;nea pone á tierra y además la longitud de los concluc-

tores expue tos á la influ encia atmo férica e. grande. orn
prendiénclolo así sin elud a t> b ~tn extremado la n1 llidns de 
protección que actualmente e conocen y e ha emp zildo 
por aislar todas la máquina · en lit Cen tr al. 

Es t a e la disposición má · eficaz que hoy se conoce par tt 
proteger la máquina con t¡·n, el r ayo como lo pruebo, el h ho 
de qu e en mucl1ísimo.· caso. ha h abid o qu r urrir á ell a , 
vi ·toque no servían los dem á · m ed ios de def n ;:;a, pudiéndose 
cita r como ejemplo lo ocurrido en la Central de Pm1tr sin a 
que fu é dos vece.· des truída por l J:ayo en l s do prime
ros año ele explot aciÓJJ , y de de q ne se n.i la r on la. m:í
q u in a ·, l1 ace ele esto nueve años, no ha ocurrido accid en te 
alguno . 

Además .- e han colocado tres para,rrayos en cada hilo. 
El tipo Siemens que e · sin duda elmá. gen entlizado li fl 

todos los conocido. , tien e el inconve1Jiente de ser á ve es 
perezo. ·o pa1·a romper y dura bas t ante tiempo el orto cir
cuí to' que establece con tiena; tam1 oco 1 Thury es muy 
eficaz cuanélo l as descargas se su ceden con rapidez, como 
su ele ocurrir en algunas tonnentas . El tipo Würts , en cam
bio es un aparato que reune buena. condicione·, pu e. e. tá 
siemp1·e dispuesto á funcionar, apagando el a r co pOi' la pro
piedad que ya se h a dicho tien en el zin c y antimonio, y pu -
de graduarse par a todas las ten . ion e . . Tien e el in onve
m en te gravísin.1o ele co.· tar l1oy día cada grupo de tl·es , n e
cesar io para una m · tal~tción tri.- áfica, m{ts de ·LOOO pesetn..-, 

Interior de la Central de Colmena r.- Vi sta posterior del cuadro. 
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Descripción de las lineas de transporte 

D lA. ' ntml de 'olm narVie:jo partenclos líneas aéreas 
ti trftnspo rtc J o energ ía: una que llega á Madrid y otra á 

Colm cn~tr V i jo. 

L n. lín eft n.ére~t de :Nbel rid e;tá constituida por tre.;; hilos 
el col)I'O duru , s pamelofl en t1·e sí 0,60 metros . Sulongituel~es 
d 2d ki 16m t ros y Hll tra7.aclo e.; sensiblemente una línea r ec
tn.. }\ !oH 2 ki lómet ros el l.aca<;a d.e m áyuinac;, c1·uzala ca:n·e
tcrA. el 1 H oy .1 d Mn.n7.a·oa rc;, l euetra en los montes del 
Pft 1d o, dond e t i 11 un desan ·ollo él 17 k ilómetr o.;, a travie .. 
sa '!rt M nclofL y pam nel o junto al cementer io ele San Martín 
d stfL cort; , 11 ga á In. estac ión t1·ansfor ma~lo1· a, situada 

n el ncu entro el .I n, ; cn. lles Ancha ele San Bernardo y San 
RFLtfL 1, el ,; pu' J de pn.sar po1· las el e Vallel1e r moso y Fer nan
do l 11,tó l i o. S 'bre ]os mismos pos t e.; que la línea ele t r ans
porto d en rg ía van los dos hilos el el t eléfono ep.1e enlaza la 

entr A. ! d 'o ! m 11 a r Viejo con la es tación tran formadora. 
Gondnc/. rn·e8 .- Son d cob re dn1·o de 6 milímetro· ele 

d i {t m tr . ' g ún los nsayos r eal izados , su el en . ·ielacl e:> 8,93; 
]lt r s ist 11 · ifl. á .In tnwc ión es cl.e 39,78 kilogramo~· po1· mi
l í motr cc1nd mdo, ] A.·lruga11.Í.en to I ermanente después ele 
In. ro t ura n l n pnrte no afectada l orla astricción e3 ele 0,5 
poT lOO; al pl egn.r el hilo en un mello de 10 milímetros y án
g 11 lo el e !) g md s n. ltern ativam nte seis vece··, se presentaU: 
l aH pri rt1 rns gri tns y á las och o veces se l'OJ11pe; su 1·e is 
t n ·in lé t ri ca e.; á l a temperatur a el e 15° centíg1·aclos 

0,581 ol1 n ios legale.:L 
Ln. secc ión de stos concl.uctores se l1 a determinado par-

t i ndo él qu e la :fuerza que h ay qu e transportar es ele caba
'11 s L.80 y la pé rdida n lí nea un 10 pm· 100 pr oximamente 
· n nn va lor e os e=0,9. En estas condicione.· la corriente 

n cFLdn l1ilo e· 56,6 amperio.·. 
L s h ilos del t eléfono van á una di. tanela mínima ele 

0,80 m tr as de los concluctor e. el e alta ten ·ión. 
ilislruto?·es.- E'I a isl amiento ele l a línea sometida á una 

t m1iÓ11 tan 1 v ad.a, exige el empl eo d.e aisl aelm·es ele una 
g m 11 r s is te11 ia ¡t'j paso de la corriente y qu e no sean pedo

rndos 1 or l a nltn ten:ión mpleaela . 
Se l1an acl ptado dos t .ipos distintos construíclos po1· l a 

asn H erm Rdorf, hnbiénclo.·e colocado el pl'imero en dos ele 
lo h ilo tl e la lín ea y el tipo •Delta • en el ter ce1·o. 

El prlm 1· t i¡,o o: de trille campana con eliámet1·o en la 
ba ·e el · 12 ·entímetxo · y una línea de fuga el e 40 centíme
tl·o ·; la xtremieln.d super ior elel oporte está si tu ada por 

encima el o l n, gRr ganta donde· 
·e nlo:ja el J1ilo , pue con es t a 
dis posició n , au n que re. ul te 
m n or 1 s p o1· ele por e
lana ·n 1 :lU llo ó s a l a dis
taJ1cia ntre 1 hilo, y ol so
l 1·t , con ·igu que la 
1 orcelana no trabaje á trac
ción. E l 1 ·o ele este ai ·laelor 

le el os kilogramo . Se b an 
colocado aisl adores el e este 
tipo bajo él o ele los h ilo!", 
n toe'! a la longitud el e) trans

port ha ta la entrada en 
Maelrid. 

El t ercer hilo va so ·teni-
do obr n,islaelores ·~el ta • 
qu tienen una gran clt tan

ia entre 1 borde ele 1~ cam
pana x t Ü01' r ].a travie ·a Ó 
ru e iel soporte. 

E te aislador se ha cons
truido partiendo clel princi-

Aislador de triple campana. 

pio ele aumentar l a línea ele fuga, procurando disminuir la 
pr oporción en tre las paT tes sometidas á la acción ele las 1lu
via · y las par te3 vrotegiélas, constituyendo así un conjunto 
q L1e ofr ece el aspecto ele v a1·ios pa1·agu as abiertos ele cliferen· 
te3 tamaños , y c.olocaclos un os dentro ele ot r os . 

A pesar ele todas est as vent a jas , se emplean poco clebiel o 
al grave in convenien te ele ser en la actualicl acl los aisla clo -

1'e > m ás ca1·os . 
En Colmenar, por la elisposici ón aelopt a cla ele el os ú sla -

clor es el e tl'ipl e cn,wpana y u no Deltn,, y l a sep ar ación aclwi
ticla ele l os. :sopm·tes, la posición que los conductores ocupan 
en la línea es el ele l as al'is t as el e un pl'isma t riangular ele 

0,60 milímetros ele lado . 
Apoy os y sopo1·tes.-L os post es empl eados son ele m ade-

r a el e diez metr os ele longit ud, ewpotr aclos en el suelo 1,50 

metr os. 

··;.·. 

~ntrada de la línea en Madrid. 
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Los soportes curvos de hierro g alvanizado que sostienen 
los aisladores, van sujetos directamente al post e por medio 
ele un pasador y un tornillo , est ando los tres en un mismo 
plano vertical, normal á la dirección ele la línea . 

A la entrada ele la línea en Madrid, se h a variado esta 
disposición, empl eando en lugar ele poste ele mader a casti
lletes en celosía de nueve m etros el e altura, de dos metr o. 
ele anchura en su parte inferior y que van enterrados dos 
metros en un macizo ele hormigón. En su extrenuclad s upe
rior llevan postes ele -haya ele dos metros de altura , enluci
dos con carbolineum y fuertemente empotrado . En cada 
poste se ha colocado una cruceta que sostien e dos ele los 
aisladores , estando el tercero en la extremidad superior del 
poste; los tres conductores siguen ocupando l as aristas ele 
un prisma triangular de 0,60 metros ele lado . 

.Jl!Iontaje ele la linea.-Como .las causas ele averías más 
frecuentes en l a explotación, provienen ele accidentes en los 
conductores ele transporte, comprendiendo la importan cia 
que para el éxito ele esta prünera transmisión ele fuerza á 
Madrid-tiene el hu en montaje ele la línea , . ·e e. ·tuclió ést e 
con especial cuidado. 

La parte inferior ele los pos tes ele madera que ha ele ser 
enterrada sepreserva ele la acción destructora ele la hume
dad clel terreno, dándole una mano de alquit1·án en una ex 
tensión ele dos rnetros y sometiéndola á la acción ele un fue
go ele mucha llama, has ta que el mismo poste a1·da y .·e car
bonice en una profundidad ele un centímetro próximamente, 
terminando la OlJeración con una segunda ca,pa ele alqui
tl·án; el objeto ele la primera es .. que .aun cuando arda algo el e 
ella penetre también parte en la madera, y de est e modo la 
segunda mano ele alquitrán colocada después ele la ca1·boni
zación acaba la acción y l a completa el e una manera per
fecta. 

r:--~T~"------- ·-·-··--- ---....--· .:--· --···-------e - -< • 

· .. 

También ' e ha empleado como medio de protección el 
ar bolineum. 

L a di. tancia media entre los po tes e. ele 50 metros y sus 
alineacione.·. e han el terminado on torla exactitud, para 
evitar los esfuerzo con , ülerable;;, que ut' <>' n en lo po t s 
de ángulo, esfuer~o. qu · traen a par jado el empleo de or
napuntas. 

L os. aporte . e han . ujetado á los postes de madera ]lOr 
medio de un pasador y un torn.illo; los ai ·ladores van azu
fr ado ;\,ellos y para facilitar el montaje del cable se han 
colocado de tal manera que lfLs ranura de su parte super ior 
sigan la dirección ele la línea . En alguno truzo,¡ en lugar 
del azufrado se h a h echo la unión de los ai:üaclor con los 
soportes empl eando est opa, con objeto ele ver los r esultado. 
que cla este sistema tan en boga actualmente en uiza; por 
lo qu e hasta ah ora se hfL podido ob ·erva1· este enl n, e iene 
la gr an ventaja de no tener trtnta rigidez como el el azu
fr e, lo qu e disminuye la.· probabilidades de rotum tlel ais
lador por golpe· en lo:· po.·tes y soporte. ; pero n cambio Ja 
m ano de obra tien e qu e se1· esmoraclísima para que sea re
, ·isten te la u nión. 

PfL1·a el ten liclo ele la línea, que es una el las par te. más 
delicadas , se h a determinado en cada ca ·o la ten.·ión qu 
ha ele t e11er el hil o, .·egún la luz del vano y la t mp rn.tur n. 
mubiento, y se l1 a medi do en ol montaj por modio del dina
mómetro. E n E spai1a eR creencia muy g-en r fLl , la ele fL]Jl'C
ciar á. sen timie11to la tensión apli cfLda nl hilo,, in t ner 011 
cuenta que és ta debe se1· muy var iable ¡:; gím l fLS ci r cu n -
t an cia.· y qu e eje1·ce u na de isiva ill fl uenc ia;; br l n.s COll 
cliciones ele seg-urid n. tl de la línea, toda v z p1 un a ten 
sión exage1·ad a en el mon taje es n.u. ·a do que on la épo n. de 
los gr anel es fríos, exceda aquéll a ele la arga límite y se 
rompa el conclucto1·; y una t ensión dema. iado débil, además 

·----- -- -..-----·---

Elevación de aguas á Colmer.ar.-Grupo de bomba y motor. 



34 

de original· flechas exagera
das que perjudican el buen 
aspecto a la lfn a pu de dar 
l'uga1· á corto-circuitos. 

Para loB empahnes de loH 
cable;; ;;e ha adoptado lajun
lct B 1'itctnia modificada, pues 
se han enlazado ¡ or sold atlu
ra las doH xtremidades del 
caNo, ,. sul tando asf una 
junta Brltania c~o1 1 puente. 

e sta manel'a la d ís miu u
ción de res íst ncia medtnica 
t]U J cobr duro s uhe al 
r,¡old arlo, no puede sor causa 
d l'Otura el e Ja :junta, toda 
vez 1ue el empalme, pr o¡l ia· 
111.011 te díc'ho, n o h a s id o es
taii.ad y HO co n ~ .e i' Vfl. la con 
ductíbllíd ad 11 e Hal· ia po1· l 
pu 11 t . 

]Yieclida>· c/JJ ser¡1widact. -
'l'11nto n los pasos de can · -
t r11s como de ca rninas he
c uanta los, so ha11 l' for za lo 
1 s apoyos em pl ando po: te. 
gem elos y di ~:nniuuyendo la 
luz d loB Vf~nos ent .l'e ellos 

compr end·id a . 
E u el e¡· u ce e u áng nlo 

Mad1·id Cientifico 

Eicvación de aguas á Colmcnar.-Trausformaclor, fusibles 
é i nten up tor del motor.) 

por el Ayuntamiento ele M a

drid . 
Desde el comienzo de la 

calle de V alleh ermoso hasta 
l a Central de transforma
ción se han extremado las 
meclidas ele protección contra 
los accidentes , pucliend_o de
cir se que se han seguido to
das las prescl'ipciones acon
sejadas por la práctica de 
este género. ele instalaciones . 
Los sólidos castilletes, em
potrados en macizos de hor
migón, y los robustos postes 
de madera, enterrados~ dos 
1netros como mínimum en 
este trozo , aseguran la_ esta
bilidad de los apoyos en~ el 
caso más desfavorable. Ade
más , para evitar el peligro 
que pudiera. ocasionar la 
caícla· ele un hilo, se ha colo
cado una red de protección 
ele 2m,50 de ancha , ele alam
bre de 4 milímetros ele diá
metro y cu yas mallas, for
madas por traveseros de 2 
milímetros, son ele tres me
tros; para dar rigidez á l a 
recl van ele 20 en 20 1netros 
traveseros formados por va
rillas de 8 milímetros , Las J:ecto de Glas calles ele F er -

11 11.11 lo el atólico y Valleh el·
Jnoso y en el comi nzo ele esta 
'fLll , h a sld in cli, pe:usable coloc:u: dos nuevo,; castilletes 
qu s u:jeta11 dobles v iontofl n ecesarios á Cfl·" ""· dA l os do,; 
CtL mbi -; ll'uscos de alinea ione,; Este tra7.aclo fu é exigido 

L\ os extr emiLla lles de la 1·ell· se han .;unido á placas ele tie-
1'l'a:1 y ,_tanto')os 

1
apoyos, como soportes v cru cetas, se h~n 

enlazado con con cluctores e,;peciales á la re.d. En los án-

Elevaolón de aguas á Colmenar .. - Vista de la bomba con la tubería de aspi;·a.ci6n. 
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gulos, unas varillas especiales de hierro retendrán el con
ductor en el caso imprevisto ele que se separe del aislador .. 
Los vientos que sujetan los postes ele ángulo también están 
puestos á tierra. 

Linea de eohnenar Viejo. 

L a disposición aclvptacla es igual á la de la línea de Ma
drid, con l a única diferencia ele que, no tratándose ele trans
'portar por ella más que la fuel'Za necesaria para alimentar 
el motor trifásico de 75 caballos que acciona l a bomba de 
elevación de agua ele Colmenar , situada á 2 kilómetros el e la 
casa ele máquinas , el diámetro del hilo es sólo ele tres milí
metros. 

A par tir ele aquí, y con objeto ele t r anslJOrta r en ergía 
para el alumbrado de l a lJoblación, se prolongan sólo. dos hi
los ele la línea ele alta tensión, en una longi tu el ele 2 kilóme
tros, á la extremidad ele la cual se han colocado los trans
fo r mad01·es monofásicos que reducen la tensión, pa1·a ali 
mentar la red ele distribución del alumbrado ele Colmenar 
Vi ejo. 

Descripción de las estaciones receptoras. 

En l a línea de Colmenar hay, como se ha dicho, dos es
taciones receptoras, que son: 

L a de elevación de aguas á Colmenar Viejo, situada á 2 
kilóm etros ele la Central y alimentada por corriente trifásica . 
· L a est acíón transformadora para el alumbrado ele Col
men ar Viejo, si t u ada á 5 kil ómetros de la Centr al , y alimen
tada por cor riente monof ásica. 

En l a línea ele Madrid, á 28 kilómetros ele la Cen-

tral , se encuentra la tercera e tacióu receptora, que e 
L a e tacióu tran , formadora el liad riel, alim ntaela por 

corriente trifásica. 

Ele vación de aguas á eolmenar Viejo. 

Esta in talación comprende una bomba entrüugn de alta 
presión, que gasta 60 litro ·· y leva el agua á 63 m tro , mo
vida por un motor trifá ico. Además, e ·te motor ac ionarÁ. 
en su día un molino harinero que s e' tá construyendo ac
tualmente. L a bomba podrá . er también a cion11.da 1 or una 
máquina de vapor, de reserva. e ha e tudiado una solución 
tal qne r esu elva lo cuatro ca o· siguientes: 

1. 
0 

El h·abajo del mot01· se aplica todo él á la bomba. 
2. 

0 
Se aplica á la transmisión del molino. 

3. 
0 

Se hace tmbajar el motor imul táneamente . obre la 
bcmba y la tran misión del .nolino. 

4 . 
0 

S~ acciona la bomba por la máquina de vapor. 
Para ello, entre el motor y la bomba se han colocado do 

apoyos obre los cuales descansa un árbol que lleva 1.1n jue
go el e poleas fijas y h ca ·. Entre la bomba y uno de los apo
yos se encuentr a un acoplam iento Mi. .·ong, permitiendo 
embmgar y desembragar la bomba en marcha. 

Entr e el motor y el otro apoyo se encuent1·a un acopla
miento ordinario . E l sistema de ]Jolea · tiene además una 
disposición ele embragu e, sen1.ejante al Mi.-song que penni
te IJasar fácilmente l A. conea ele una á oh·a polea. 

El mot01·, la bomba y los aiJoyos . e encuentran mon ta
dos sobr e un a placa geneml ele fundi ción. 

L a coniente trifá.·ica de alta ten. ión pen etra en la. a la 
ele máquinas y después ele J 11.sar 1 or tres pa1·arrayos Siemens 
ele alta, llega á un interruptor tripolar colocado dentro tle 

Estación transformador-.a para el alumbrado de Col mena r. 
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un local dond se halla·n los f1.1sibles de alta y el transfor
mador reductor . Dicho interruvtor puede ser manejado eles
ele l a sala do máqu in as sin p ligro alguno. 

ICI tranHfonnador trifásico d 80 k ilo-volti-amverios re
duce la tensión de 15.000 á 350 voltios. El enrollamiento ele 
cada núcl o comp1·ende doce secciones . 

El t ransformador alimenta un moto1· asínc1·ono trifásico 
de 75 :S:. P. de :frecuencia 50, que da 975 vueltas por minu
to con'.un voltaje de 350 voltios comvuestos . Este moto1· e ·tá 
pxovis to de una resistencia para el arranque y de un apara
to para ·ol car su s espi ras e:n corto-circuíto . 

La estación r ceptor a le elevación de aguas h fL sido ins
ta.lacla por la casa J o'li J acob J{ieter y Compañía de Win
t ¡·t.li ur, si endo la bomba centd:fuga ele la casa Sulzer. 

-/' 

ele alta tensión, que protegen los tres transformador es. 
Los circuítos trifilares de baja tensión, después de pasar 

po~· fusibles de ba ja, llegan á tres barras colectoras de don
de pa1-ten tres circuítos de alimentación que son también 
túfilares y que están protegidos por tres pa1·al'l'ayos de b a ja. 
Estos t res cil'cuítos ele alimentación terminan en los tres 
centros ele distribución clel pueblo, situados uno junto al 
mercado, otro junto á l a iglesia y el tercero en l a calle de 

la Retama . 

Estación transformadora de Madrid. 

A la entrada:cle Madrid, en el encuentro de la s calles 
Ancha de San Bernardo y San Rabel, se ha colocadoLla es-

Estación transformadot•a de Madl'id.-Vista g-eneral. 

Estación transformadora para el alumbrado 
de eolme nar Vie jo. 

La e ·tación r eceptora .situada á l a entrada clel pueblo, 
comprende t 1· es trau ·forma dores monofásicos de 15, 10 y 10 
Kw. que 1·edu cen l a tensión de su circuíto p1·ünario que es 
el 15.000 voltio á 2 X 12Q voltio. ·. Los t ransformadores 
con ·truíclo~ por La Indust1·ia Eléct·1· ica ele Barcelona, ·on del 
mi ·mo tipo q,ue lo · ele la Central, y su· elatos r espectivo · 

on: 
Tran Ío1:inaclor ele 15 Kw. 
Amperio prim.ari.o 1,4; ecuuclario , 62,5. 
Tran formador ele 10 Kw. 
Amp rio · p1· imarios 0,7; ecunclario , 41,6 . 
A la entrada le los dos bilo clel transporte se encuen

tran clo pararrayos ele alta, tiiJO Siem ens y eis fu ibles 

tación transformaelora en la que termina l a línea ele trans
port e de alta tensión. 

Siete transformadores trifásicos reductor es t r ansforman 
la tensión ele 13.500 á 3.600 vol tios. Cada transformador de 
225 kilo-volti-amperios est~ constituíelo por tres n úcle0s ver
ticales elispuestos en un mismo pl ano y formados de pal as
tros ele 0,3 milímetr os de espesor aislados por hojas ele papel. 

La disposición adoptada de emplear transformador es tri
f ásicos en lugar de tres monofásicos, ya se ha dicho antes 
las ventajas é inconvenientes que presenta . Una vez deci
dido aquel tipo de transformadores, es preciso elegir entre 
los que tienen los tres ejes de los n ú cleos magnéticos, dis
lnestos en los tres vértices de un triángulo equiláteru ó en 
el mismo plano. Teóric.amente es mejor l a primera disposi
ción, puesto que la longitud ele las líneas de fuerza es exac
tamente igu al en las tr es fases ; pero en la práctica esto no 
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tiene importancia alguna, toda vez que la reluctancia del 
núcleo es insignifieante comparada con la de la junta y 
por tanto la falta de simetría, es decir, l a desigual longitud 
de las líneas de fuerza en la segunda diS}Josición , es insig
nificante; este tipo, que tiene la ventaja ele , er algo más fá
cil de construír y ocupar menos espacio, es el empleado eJJ 
la estación transfo,rmadora ele Madrid. 

do lit disposición que la Gene1·al Eler fric Company mplea 
en mucl1a ele sus in . talftcione. y que con iste n ombinar 
vario ele e. tos apn.rato ' para l var la t n ióu Á partir d 
la cual fun ionau, habiénclo e colocado inco juegoR el pa
rarrayo · de 2.000 voltio>', compuestoR cad~t uno de cin o ci
lindros metáli os. do resistencias d grafito n adn. hilo 
ele alta. El pararrayos empezará, pues á funcionar en nan
to exceda de 10.000 voltio ·la diferencia el tensión ntre un 
hilo y tiena. 

El rendimiento de los transformadores e· ele 98 por 100 á 
plena carga y de 97 por 100 á media carg:a . La vari ación de 
tensión entre la plena ca¡·ga y la marcl1a en vacío, e. infe
rior á 3 por 100. L a línea de tran. ·porte ll ga 1Í. una llave tri polar n la 

que una cremn.ll era acciona tres vástago que penetran u 
t r es cilindros; al romper el circuíto, la chispa que tende
ría á formarse e11 el interior ele é tos , extingue inmedia
tamente por el vacío así creado. ERta llave pon en e mu-

A la entrada ele los hilos de al ta t ensión y para proteger 
la estación h·ansfo,rmaclora ele las ele cargas atmosféricas, 
se han colocado tres pararrayosSiemens de tres cue1·no. cada 

Tran s fo rmador trifásico t•cductor. 

uno , enlazándose dos de és tos á cada dos hilos ele alta y el 
tercero á tierra. Además se han colocado en cada hilo un 
grupo de cinco pararrayos Wirt . Poi' no ser muy conocido en 
España este tipo de paranayvs , se hará una dercripción de 
él. Este aparato está basado L.J mismo que el ·wui:ts, en la 
.propiedad que tienen el zinc y el antimonio ele apagar el 
ar co por efecto de l a formación de óxidos no conductore3. 
Consta de dos cilindros metálicos ele 5 centímetros ele cliá
metro y ele 5 centímetros de altura, separados entre sí por 
un milímetro ele aire; uno ele é. tos se enlaza á tierra y el otro 
á la línea, intercal ando una resistencia, no inclucti va, de 
250 ohmios , constituícla por una barra ele grafito ele 130 mi
límetros ele longitud y ele 200 mm2 ele sección. Cuando se 
produce la descarga, dicha resistencia evita el corto-circuíto 
Y la alternancia ele l a corriente produce la rotura del ar co . 
En la estación transformadora de Madrid se ha . adoqta-

nicación ~la línea ele transporte con las tres barra.· colecto
ras ele alta; ele é ·tas se han tomado >=iete derivacione que 
después ele pasar por fusibles trilJOlare; ll egan á Jo. · traus
formadores . El secundario dP cada uno de e ·tos t r an. forma
dores se enlaza con el cuadro conesponcliente ele baja, por 
cables situados debajo del entarimado . Cada cuadro , e com
pone de t r es fu sibles para 3.600 voltios, un interruptor tri
]Jolar, y un amperímetro situado sobre uno de los hilos. Fi
nalmente e3tas ·iete clel'ivacione · terminan en tres barras 
colector as ele baja tensión, .·ituada: á lo la rgo del muro 
opuesto al que sostiene la barras ele alta . De estas barras 
arrancan por intermedio de caja: de eJJlace los cables tren
zados trifásicos, que tran portan la energía á los centros tle 
consumo que á su vez la distribuyen en llfadri.d. 

El material ele esta e3tación de transformación es de los 
talleres de construcción ele Oerlikon. 
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Distribución de energía. en Madrid 

L a n01·g fa t r ansportada h asta la estaci ón transíor m a
dou do Mach·icl , s rá desde aqu í distrlhuída á Jos distintos 
con tr oH do con su m o, á mediila que éstos la vayan solicitan
do y H cié mayor dedarroll o á l a instal ación . Actualm ente 
do, so n las pr i.ncipa l .; apli cac ion e: que ten drá esta fu erza 

n Maclt·id : Ja pri m ra sum in is trar la energ ía 11 ecesaria 
pam e l al umb rado el 1 P a"lacio ]{al , la segunda propo1· ·io
llfl l" f. 11 rv.a i't l a Soc i dad de Electdciél acl l e Oh amber í . 

omo los centr os de con sumo qu e desean com pr ar esta 
nerg fa en MA.ch·id exig n r ecibirl a en el cuach o ele clis tl"ibu 

ción do s u i nstalación y t·ecibi l:la -élescle luego en for ma ele 
CO JT i JJte id6nt icaá l a q u h oye m.¡ l an , I·esult amuyin tm·e
r;anto 1 stucli o do deten rünar en cada caso el sis tema de 
t rar¡sforma ·ió n máo;; convenien te . 

J~nLre Jos di stintos s ist em as de transfonnación que pu
dieran l1ab er so emp.learlo, se ha escog ido pam la inst a lación 
el 1 Pa lacio Ji, al J 1 n1otor s túfá.-icos asín cr onos , de fr e
cu .n ·ia 150 y Lonsión L1 3.20 a co.¡l a élos á din amos eapeciales 
q .\ Ju go se rl scribir :!1n , y pa1·a ]a de la Oent1·al de Oham
berf se hace tam blé r. n .-o el e gr upos ·le motor-clinam0, pero 
los motores tr ifásico:::, ele igual frecuencia y t en sión que los 
F.nt ri o1·es , son isócronos. 

.P,am pod e r :jnzgar de l as v ent a jas é inconv en ientes qu e 
n est as a pli ca ·ion s presentan los sistemas ele transfor ma

ción 'adopt ado.-, vamos á ver l as propiedades qu e r eunen los 
t1·es ,sis temas el e transformación ele corriente h oy clía más 
u . uales, á sab er : las comm¿tat?·ices, los nwtoTes asinc?'O?WS 

acoplados á dinamos y los rnot01·es isóc?·ónos acoplados á di

namos . 
Desde luego, se ve qu e en las condiciones especial es ele 

es tas aplicaciones no es tán indicad as las connndcdrices, t oda 
vez que 1·equieren una dobl e t1·andor ma ción, y pu eden dar 
lugar á veces á f enómenos ele r esonancia en l as líneas y á 
hficultacl e.s en la r egulación . 

Los :mot01·es cts·ínc?·onos ó e.t<:.?·ó :?·onos, llamados t ambién 
rnotoTes de inclw;ción, son sin dud a lo3 m á<; empl eados en las 
dist r i buciones polifásicas, debiendo el gran éxiLo qu e en la 
actu alidad t ien en, en primer Jugar á su estabilida d y á po
seer u n fuerte pa1· motvr en el arran qu e y a demás á su ex 
traordinaria solidez y facilicLa d ele construcci ón, siendo m á
quinas cu yo entr etenimi!'Jnto es in significan te y qu e n o exi
gen un genera~lor el e coniente contínu a par a su fnnciona
mientu, tocla vez qu e el circu í t o pi:imario ejer ce el dobl e pa
pel de propurcionar coni.ente exci tadora y m otora . 

Bastlt enumer ar es t as pr opiecl acl!. s para compr en der las 
inmensas ven tajas que r eunen en las aplicaciones Ol·cl ina
rias ele la distr ibución ele fu er:ta, en la mayoría el e las cua
Jes las m áquinas por una parte su elen ser maneja das por 
]Jer sonas inexper tas y por ot ra se impone un fuerte 11ar mo
t or par a arran car en carga. 

El g ran inconveniente ele estos motores e!3 el r etraso en
t r e l as f ases ele la coniente y la ten sión á que clan origen , á 
causa el e la auto-excitación y ele la auto-i:r:clucción, si bien 
pu ede ser clisminuída por una construcción conv eniente, 

Central do la Soolodad do .Chamborí.-Vista de los cuatro g rupos de motor isócrono-dinamo. 
·: .• l :- ; 

', 
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hasta el punto de obtener un factor de potencia de 80 á 90 
por 100 traba jando con la carga normal. 

Entre estos dos límites puede h acer variar el construc
tor el f actor de potencia; puede obtenerse un aumento de 
este factor, pero es á espensas de la economía mecánica, 
adoptando un entrehieno muy pequeño que exige una cons
trucción muy esmerada y apoyos rígidos para el árbol. Ade
más, la necesidad de disminuir la auto-inducción del motor 
obliga á multiplicar el número de ranuras , y esta g r an di
visi ó;:¡_ es causa ele qt\e no puedan aplicarse á este tipo de 
motores tensiones tan elevadas como las ele los motores isó
crono~; po r otra 11arte1 el aumento de conductores efectivos 
por ranura aumenta ia auto-inducción y la dispersión, ele la 
cual depende en gran parte la capacidad ele sobre-·carga. 

En los motore"' asín cronos, un f actor de poten ci a elevada 
trae consigo, en la mayor ía ele los casos, u n rendimiento 
más débil. Este es el motivo de g u e al comparar las propie
dades ele este tipo de motores con las de los i ócronos sea pre
ciso considerar el rend imiento a.paren te, ó sea el producto 
del factor de potenúa por el r endimiento. 

Muy distintas son, r eSJJecto de este punto t an impor tan
te, las propiedaclc;s ele los motores isócronos, puesto que bil.s
ta aplicar á é~tos una sobr eexcitac.ión conven iente para que 
produzcan un avance de la corrien te tal , que pueda neutra
lizar el r etraso debido á la auto-in ducción el e la línea , trans
formadores, etc. L a excitación del campo determina la Íller
za contra-electromotriz que puede regularse con la excita
ción, y h abrá un valor ele ésta tal , que la corriPnte en el in : 
elucido e~tar á en perfecta conporclancia de fase con l:J. ten
f'ión·. En estas condiciones, la corriente r,bsorbicla por el mo
tor será mínima, y según que aumentemos ó disminuyamos 
la excitación se obtendrá un avance ó un retraso de la co
rrien te sobre la diferencia de potencial apli cada al motoL 
Este efecto puede ser mantenido automáticamente entre 

ciertos límites por el motor isócrono tod~t el!: que la fuerza 
contra-electromotriz queda fija al no variar la excitación y 
por tanto, al ocurrir por ejemplo una caída d ten ión cre
ciente ó una diferencia de potencial en lo tenuinale decr 
cien tes, el motor dará una componente de corriente en avan
ce mayor. 

Resumiendo se ve que así como en lo - motore a. íncro
nos el retraso de la corriente sobre la tensión depende de la 
carga, en los motores isócronos depende de la ex it~tción y 
se puede, por una sobreexcitación conveniente tl el motor 
obtener un mejor rendimi. nto de las máqnina~ , que trn.blt
jan así libr es de las corrientes retrasn.das . Pnrn. ver el ef c
to de dicho retraso, basta recordar c¡ue con un valor de 
e os '1' = 0,9 por ejemplo, para tener la mi m a p'rclida el po
ten cia, es preciso aumentar el peso del obre en ln. proporción 

--
1
.- = 1,23, próximament una cuar ta parte más que si 

ros~ (f.¡ 

no ex'istiese dicho retraso. El simple enu n iaclo de esta pro 
piedad ele los motores isócrono.' e suficient para ompren
cler la inmensa vent~tja 1ue se obtiene al di .:; poner d e te 
tilJO ele motores en la extremidad el una lín ea de cm·cn. de 30 
ki lómetros ele longitud . 

Otra ele sus propiedades característica es la con. btncia 
perfecta de la velocidad, no produciéndos ningún clesli ;on.
miento al aumentar la carga; además tienen un rendimien 
to más favorable, sobre todo para un Jébil núm ro ele vuel · 
tas y una débil carga. Su capacidad de so brecn.rgn. pued vn.
riar del simple al tr iple ó cuádruple si es iliClispellsnble , 
mientras que los motores asíncronos que se construyesen 
para tales sobr ecargas tendrían un factor ele potenciil. mn y 
lJequeño . 

Es verdn.cl que estos motores no arrancan bajo fu rtes 
cargas; JJero no es menos cierto que se les puede construir 
pil.ra arrancar en vacío y aún con fuerte ' cargas , como los 

Grupo de motor lsóorono trifásico y dinamo de la Central de Chamberí. 
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moLo¡··s isóc ronos delfL G'tJIWI'rt! /iJ!ectr ic C.", 1'tue arrancan 
con el (Jú pOI' LOO d s~L potencia normal. 

8 d duce de Lodo lo expuesto que el empleo de los moto
res isó<Jronos n la 'entra] de 'hamher í originará un mejor 
¡·endimionto de la in :;talación. En cambio, ha ele presentar 
¡.Jg~ma mayor diftcn l tacl en la puesta en marcha, si bien se 
diHpono de un a batería ele acumulauores y ele un motor 

Lo rócrono, además ele poseer nn personal escogido; la di:fi· 
·uHad c¡1.1e puecl originarse pm· caer de íase los motores 
isócronos á causa do las desca1·gas atmosféri cas en la línea, 
no s rl c1· er qu s a g rande pues to [Ue el acci lente ha de 
s r poco h cu nte y sill importancia. 

na vez adoptado aquel tipo de motores para la instala
ció n de 'ilamb rí, s han eleg i. lo motor s as ínm·onos para 
l a en Ll'al hidro- l éct1·ica del Palacio Real ; con e ·ta clis po
s i ·i ón d u ti l iza1· motor s isócronos y as·íucronos, r esulta 
e¡ u s Jlll ecl 1 vn1.· .1 factor de poten cia el 1 s istema á 95 y 
JO por LOO, ve ntaja cuya g 1:au i.mportaucia en e te caso se 
a ·aba de an alizar. 

eentral hidro=eléctrica del Palacio Real de 
Madrid. 

'omo ya B ha el icho anterior men te, la Central ]Ti.dro-
16cLI' i 'ft d l Palacio .l{ea.l, qn recibirá la energ.ía tnm ·por 

t;ada el s cl o o·lm na1·, está l1oy día en construcción; as í, 
pues, sólo s han'L el e ella una lige1·a re.-eña . 

fAn ect. -;-Los cables qn e nlazan la estación transforma 
do l' n. ·on l a ontal hi !ro-el éctrica de Palacio son trifási cos 
do HX75 mm2 cada uno, ai.· Ja los y protegidos po1· envolven
L le plomo y cinta ele hierro. , 'u long itud es ele unos 
2.00) m t ros . 

El s p .'Ol' el l lie]éctri co será de 8 mm entl'e clos concluc-

to1·e.s, y el e 7,5 mm entre cada conductor y el plomo, siendo el . 
espeso r de la envolvente de plomo ele 3,3 mm y de 12,1 mm 
el ele la envolvente de hieno. Los tres conductores ele 75mm2 
serán ele cobre electrolítico puro. 

La casa Pirelli & C.", que es la que ha suminis trado es te 
matel'iallo ha garantizado para una t ensión ele trabajo de 
3.600 voltios, pero pudiendo tmbajar un día enteru á 12.000 
voltios sin deterioro alguno; la resis tencia de a is lamiento 
ele este cable será de 10.000 megohmios por kilómetro, pro
bándolo con una t ensión alterna ele 500 voltios, debiendo 
mantenei·se constante dicho aislamiento durante el plazo ele 
ga rantía ele un año . 

Gentntl .- El' objeto ele la Central hidro-eléctrica del Pa
lacio R eal es reemplazar á la Central que hoy existe, com
puesta ele tres grupos ele máquinas ele corriente continua ele 
150 caballos cada una, accionadas poe máquinas ele -vapor . 
L a ins talacióu po.·ee también una batería ele acumuladores . 
Su línea de distl'ibución es tri:fi.Jar. 

Como el empleo ele corriente alterna en lo.· cables con
céntri co · que en la actualidad tiene, daría lugar á fenóme
nos de r esonancia , es preciso que la energía: á su llegada sea 
transformada bajo forma de coniente continua. El sistema / 
empl eado para la tranformación es el de motor Y· dinamo 
y la Central esta1·á constituida por tres grupos de 100 Kw 
cada uno. 

Cacla grupo se compone ele un motor trifásico asíncrono, 
constn1iclo para una frecuencia ele 50 períodos por segundo 
y una tensión variable entre 3.200 y 3 .500 voltios com
puestos. 

La dinamo especia l , acoplada directamente al motor es, 
en realidad, una doble máquina ele corriente continua, con . 
clos col ectores, pudiéndose obtener en cada uno ele ellos, é 
independientemente del otro, una tensión variable ent~·e 120 

Grupo de moto•• trifás ico asíncrono y dinamo de la' Central del Palaci o Real de Madrid. 
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y 180 voltios; la potencia de cada grupo en marcha normal 
de 590 vueltas por minuto, ser á de 100 Kw medidos en co
rriente continua de 140 voltios y recibiendo el motor la 
corriente trifásica á 3.200 voltios. 

El grupo tranformaclor irá acompañado de la resisten ia 
de pu esta en mar cba y ele las de excitación, de un interrup
tor tripola r de alta tensión, con corta circuito, que pueda 
maniobrarse á plena carga, y de dos amperímetros, dos vol
tímetros , dos intenuptores bipola res, dos cor ta ci rcuíto. y 
un conmutador bipolar en la corriente contínua. 

Todo este material lo h a suministrado la ca. ·a J oh J acob 
Rieter y Compañía, ele 'Winterthur , que h a garantizado 
para cada grupo un r endimiento industrial superior á 8G 
por 100 á plena carga, 82 por 100. á medüt cn.rga y 75 por 100 
á cuarto ele carga, no elevándose la temperatura á más ele 
45 grados cen t ígrados so bre la ambiente des1més de diez }JO

ras ele trabajo á ·plena carga. 

eentral hidro eléctrica de la Sociedad de 
Electricidad de e hamberi. 

Línea . -Lo~ ~los_ cables qu e transportan la en ergía des
ele la estaciórij rá.Bf'bl·máclora á la Centr al ele Ch amberí van 
subterrái:i.eó!S -b~ sqn del mism o tipo que los a nteri01·meute 
descritos a l t'l'~ta/ de la clistribució.)J. de fuerza al Palacio 
Real. Cada cable e5tá:compuesto cle .tres conductores t r enza
dos, aislados como aquéllos ' por envolvente ele plomo y cin
ta ele hierro. L os tres conductor es &on de cobre el ectrolítico 
ele 3X175 mm2; el diámetro del ci lindro ele plomo es ele 61 
milímet1·os·; el diámet ro del cable 77 milímetro~ , y su peso 
po1· metro lineal :20,75 ki logramos. La casa Pirelli & C." ha 
dado las' nl.ismas gara:ntías_, Ele aislamiento y límite <l e t en
siones que pa,:a los cábles t lel transporte al P alacio Real . 

~. . ~ 

Centml.-La tra fo1·mación de la corrí nte trifási a d 
3.500 voltio en continua e ha e por intermedio d cuatro 
grupos de mot01· isó rono-dinamo para J arranqu d lo 
cuaJe hay llil quinto grupo de motor a íncrono-clinamo; la 
corriente contínua re ogida puede . er á voluntad de ~6 
ó 2X260 vol tios. Cada uno tle los g rupos i ó rono " comJ on 
de llil motor ele e ·te tipo, alimentado por conien trifÁ. i a 
de3 .5 vol tiosy50p ríoclospor,:;egunclo,en lazad dire ta
mente por medio ele un manguito ni lR.llt y lác;tico á una 
dinamo de orriente continua enrollada en derivación; la 
velocidad normal es ele 375 revolucion . por minuto l 
gasto el e estA. última ;:;erá ele 50 cabA.llos ó. ea 3G8 Kw; la 
tensión de la corriente continua tle 260 á 2 O volti s la 
intensidad de la mi. ma 1.315 amperios. 

E l grupo de trasformador rotativo, compuesto d motor 
asíncrono y dinamo, elA.370vuelta. · ysugn, toe. d ~30 Kw. 
Las ten.-iones ele la 01-rientes trif:\ icn y ·ontinua on 
como en lo motores i óm·onos de 3.500 y 260 á 280 voltio 
r espectivamente. La inte~lsiclacl de la co l'l'i en te con tinun e
rá ele 820 am¡ erios. 

Esta máquinas se apoyn.u so bre un n pla n d fun ll ión 
y do.- :opol'te.- con engriL 'C automático. Las cli tt ftm.os d co
rr iente conti.u tHl. ll evan escob ill ns el cn,rbón; las de los mo
tores isó ronos :on t11.mbi 'n ele carbón y de cobr las <; •o
billas ele los a:ío ron o ·, putl i n do . r le van tadas tl pu '-; d 
la ¡1u esta en ~ma1· cl1 a . Ln.s máqtlinA.: ele coni ntc tl'ifá. i n. 
se han construido par n cos q;=0,90 . 

Los clos cables ele alimentación subte rráneos, 1 spn ' . el 
pasar por dos llaves tripolar es, ll eg11.n á tres barras cola to
ras que con en detrás del cuad r o de cli sti·ibu ·ión d altn.. 
(Véase el c1i11.gram.a de la':! co nexion s, ) De 'stn.s l 111Tfl.S s 
]Jn.n clerivrtclo los cnrtL1·o motor s i;;ócrono. habi 'ndos in 
t ercalado una~! lave t ri pol rn y ~re: [ fnsib l s; un il.mper ím tro 

. 1 

C. H .-~u :.d ro de distrliJu ción para la corriente continua. 
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Central de la Scciedad de Chamberi.-Vista g·enera\. 

ce :~ j 

1 

Central de-Chamberí.- Diagrama de la'S conexiones. 
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C. H.-Cuadro Id e distribución.---'Exterior del :de la corriente tr ifás ica é interior de l de la corriente co ntinua. 

Central de Chamberí.-Díagrama de las conexiones. 

Ce ... . 
J .... . 
A .. .. . 
Ji' .... . 
I .... . 
Ce . ... . 
1'1' . . . . 
V .. .. . 
L ... .. 
Ms . . . . 
J1Ia . .. . 
JJ, . ... . 
A .. .. . 
R .... . 
J .... . 
G . .. .. 
S/1 . .. . 
R .. .. . 
JJV ... . 
cv .. .. 

Corta-circu ítos generales. 
lntenuptor general. 
Amperímetro de alta tensión. 
Fasímetro. 
l ntermpto1· tr i po lar . 
Corta-ci rcu íto. 
Transformador reductor. 
Voltímetro. 
Lámparas de puesta en fase. 
Motores isócronos. 
~ l otor eterócro:o. 
Resi stencia d puesta en marcha. 
Amperímetro de corriente continua. 
Resistencia. 
l nterruptor tri polar. 
Generadores de corriente continua. 
Excitación. 
Reostato. 
Voltímetro de coníente continua. 
Conmutad or del voltímetro. 

1\DVERTENeil\ 
A c·ausa de las dimensiones del diagmma de la~ 

conexiones, se ha dividido este en dos parles. Para 
¡a cabal inteligencia de las dos figuras, téngase 
presente que las dos barras colectoras horizonta
les situadas en la parte inferior del dibujo de la 
derecha son prolongación de las dos verticales de 
la figura de la izquierda. 
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indi a e l gas to de coni JJte de nna de las fases. Además se 
Jm lt cd~o un a dcri v1w í6n rl o dos de Jos hilos de alta cle los 
tn oLot· s isócron os rlott objeto do alíme 11 tar el IJrimario ele 
utt LrFt.!-l ro l'lnador d medid a pro t g id o por dos fnsibles ; el 
secund r.rlo Lonni11 n. en dos bart ¡ts col cto m s y se han inter
ca ln.do el volt ím etro y los fas í11t e tros necesarios pn.ra su fun 
rl i onn. m·ion t.o. 

~sta s la di s posición d la instn. lación eJJ todo .lo refe
,. •n Lo fL corri nLe n,lte rn a. 

Todo e1 material ele la Central hidro"eléctri.ca ele la So
ciedad el Chamberí h a sido fabri cado por la casa Oerlikon 
asi como el él e la Es tación transformadora de M:ad1·id, pnes 
es la que presentó condiciones más ventajosas toda vez que 
gar an t izó un r endimiento total (incluyendo la estación tras 
formadora) de 90 por 100 á plena carga para el grupo ele 
368 K w., y ele 85 á me ha carga; para el grupo ele 230 Kw. 
un r endimiento ele 88 por 100 á plena carga, y 82 por 100 á 
meclia. La elevación ele jteniperatlna sobre la~ambiente ha-

C. H.- lnteriOI• del cuadt•o de distt•ibuclón de lr1 co•·t•iente tt•ifásica. 

L a c•>tTiente con ti nna engenclracla por Jo dinamos a copla
dos á lo · motare · pu el e :::er r ecogida á 260 ó tÍ 2X 260, según 
lapo ·i ·ióu de la-; conmntaclore puclieuclo pues, servir t anto 
para la cli tribucione · trifilar de luz como para ]ac: a pli· 
a iones á la tracc ión. na parte ele la corriente continua 

ngendrada e ha c1 riva clo para la excitación ele los mo
l ·ó l' no . Fin almente un conrnutaclor permite Ll eri-
1 voltím tro ntr · lo rminal de cada uno el e lo · 

in ·o g u rn.clore el Ol'l'iento continua, señ ahmclo ol gt~s io 

de é ·to cinco amperímetro ·. 

bía de sm· inferior á 45° centígrados, y la sobre carga que 
podrían sufrir las máquinas ele 25 por 100 durante dos 
horn elevándose entonces algo más la temperatura; final
mer:te la ten . ·ión de [Jl'ueba fijada fué doble ele la normal. 

' . 
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Ensayos del material de la Central de Colmenar 

Al empezar la descripción de la Central de olme11ar 
Viejo ya se ha dicho que el motivo q'ue decidió la elección 
en favor ele 'Lct IndttSt?·ia Eléct?·ica, fué en primer t érmino 
debido á l as garantías ofrecida por dich a ca a r especto á 
las condiciones de funcionamiento de ·u · máquina:; ; a ·í , 
pue se llevaron á cabo la: pruebas de r ecepción con excep
cional escrupulosidad asistienelo á ellas los ingenier os de la 
instalación, el ingeniero jefe de La Indttst?·ia Eléct?·ica, el 
ingeniero director de la casa Esch er Wy . . · y el que esta. 
lí.neas escribe. 

Apm·atos.- Se empezó por COJTeg ir Jo-:; itpitrato ·el e m etl i
da del cuadro ele distribución, que iban á ser empleitclo: en 
los ensayos , con dos amperímetros y un voltí.metro el e pre
cisión. En la comprobación el e los amperímetros de excit ft
ción, se pudo obsel'Vftr que lo 3 núcleos móviles, ele hi ena 
no bastante dulce , tomftn por efecto ele la histeré-;ib posicio· 
n es distintas pitl':t vrtlore:; iguale. ele la in tensiclatl el e ex ci
t:J.Ción, :egún que el estado rtnterio1· ele litmisnut h n,y:t sido 
mayo r ó menot·. Esto obligó á trftzar dos cm·vfts cl( ·tintas 
ele enOl';un a para vftl ore~ crecientes ele lit in t ens iclúl y 
otra para de01·ecientes. 

Rendimiento de cada grupo hidro=eléctrico 

En est e ensayo se -tl etermiuó el r emlimiento comb inado 
de la turbina y el ft lternador ó >e:t la r elación entr e la po · 
tencia med.llica aplicada á h primlJra y l it en erg íft eléctr i
ca r ecogid a en los terminales del alternador. 

La prin:tera se obtüvo multiplic:mclo el cle<>nivel total en 
metros entre el agua del can al y el río, por los li tros ele 
agua gastados po1· todos con ceptos, descontando de e.-; te 
producto los kilogrametros pudidos en la t nbería ele b_a jú la 
hasta su empalme con la general de .turbinas, _pero no las 
pérdidas en la tubería ele las turhinas , llaves, regulador, etc. 
Para m edir el gasto de ag ua se dispuso un vertedero e11 
pared delgada en EÜ canal el e desagüe ele las t urbinas, de 
3,m20,de longit ud y una altura el e O,m15, sobre un mtuo in
clinado en sentido contrario ele la corriente, ele 0,4 ele ba:e 
y 0,65 ele altura respecto ele la solera del indicado canal ele 
desagüe. El aire entraba libremente bajo la l ámina ele agua 
vertiente. 

E s muy importante en la práctica la eletenuinación pre
cisa ele todas las condic~ones en hs que se va á r ealizar las 
experiencias y aun ele las fórmulas que se van á admitir 
para el cál culo del gasto ele agua, pues en estas pruebas se 
pudo observar que aun limitándose á las fórmulfts más 
u sual es, había difer encias rl e más ele un3 por 100 en el1·en
dimiento deducido, según que :e aplicasen un as ú otras . 

La ener gía eléctrica suministmcla. por el alternador se 
midió , determinando l as intensidades en cada una ele las 
fases y las difm·encias ele potencial entre ellas con cargas 
sensiblemente iguales; la en ergía se absorbía en tres re: i. ·
tencias líquidas. 

H e a.qt~Í los resultados obtenielos en uno. ele los gn1pos 
de 500 H. P. aplicando para el gasto el el v értecle1·o la fór
mula ele Wex, y trabajando sin el r egulador ele velocidad. 

Caída neta en metros . . . ....... . 
Potencia hidráulica absoluta en ca-

ballos . . ... .. . . . . .. · · · · · · · 
Potencia de los alternadores en Kw .. 
Rendimiento total del ~rupo. . . . . . 

Plena Media Cuarto 
ca r ga . carg-a . eLe carga. 

93,40 

662 
366 '28 
75:1 

94,49 

362 
. 195 74 

73:6 

9-1,74 

206 
85,40 
56 

Los renclimien tos o bteni.dos f uncionanclo con el regulador 
ele velocidad son 74 ,1, 70,5 y 62 r espectivamente á plena, 
m edia y cuarto ele carga. 

Rendimiento de las turbinas 

e h a ob tenido separ a mlo del r ndimi ento to tn.l , el tl el 
ftlternn.llor que tl . pué e intli 'ará como d t rminó. Los 
r e ulta.clos en contrados son cO, 8l,ó 69 por 100 á pl 1111. 
carga media y cuarto r ospectivn.m en e. E . pr ci o hacer 
un ::t ob,;ervación importante y es qu e h a t enido n u en
t a el ele nivel to al hasta ftgufts abajo (d scontando . ólo ln. 
pérdid a en la tuberíit) mien t ra. qu e las turbina. no utili
zan más que una par t el l::t aícl a de a piración pu . to qu 
tl eben Ll esag nm· en un es pit io libro, de clontl r esnltn. una 
pérdida de 1 á 2 metros . ::;i se qui siera t ener tn. en e u 11 tn., 
es decir , si se hubi ,; el t erminfttlo la caída 11 etn. sumando 
las alLuras in cli a dm.; por 1 manómetro y el vacúm Lro , 
r e ·ultaríft como con. cuo11 cia un a nrnento el e r nclimi nto 

11 /~ á 21f2 por lOO sobr los an tos imli catlo ~. 

Ensayos de los alternadores 

Alte?·nado¡· de 500 71. P .- Cararlcl"lsl'i.ca en nrrclo. 
h an mecli.clo los rtmp rios tl xcit ftc ió n y los volLios combi 
Jlftdos en los terminaJ os del alternador , ¡· ducióndolos á la 
velocid ::td nonnal de 375 r ovoln iones . on Jos resultados 
encont1·atlos : e l1 a clibnjado la curva Vo/.ts sin ca?',ljrt . 

Cet?'Ct te?'lstica con cm·glt y cos <p=l. - So h a hocho Hi'iO el 
una ~- es is ten c ia líquida gr::tduabl e con objeto do ma11L 11 r 
l it oniente con. tftnte 011 s u.· tres fases é ig ual á 24-7 nmp -

:lJ<J 

1-1--
-j- t- t-

J 'lo• ~ " - 1- 1-j:::: 
;.oo. lloo 

~ 
1/ ~ 

j V:: / 

.& I// , .. ... . e¡ vv / • V 
'/ "" V ,··. ,<V ,O 

1/ ~l9· 1\<P: 1-'f¡_ " .,f', 
1 &o{' 

f/ '/ 
V ,11, !'j 

1 V 1 
Zso ~ .. L .v. 
" i 

_j_ IL :>:íL L 1--' ' -1! " 1 .:0 ~ 
S ~ 1/ 
~ ~ )<'! 

"' .., .. 
Ampo «'.t. oa:ciú.ciDn 

... .... 
Alternadores de 500 HP.-Camctel'fsticas. 

rios c1ue es la carga máx ima para cos tp=l. La curva Vo/t.~ 
con 247 amp. (cos tp=.t ) indi ca la variación del voltaje en 
función ele la corriente excitadora. 

La. dos curvas hallada. indican cuál es la caída de ten 
sión del alternftdor trabajando á plena carga con un circu í
to sin reactancia; se ve en efecto que la excitación n ecesa
ria para que la máquina dé la tensión normal de 00 voltios 
en estas condiciones es ele 33,8 y la caracterí. ·ti ca en vacío 
enseña que los voltios conesponclientes á la misma excita
ción sin carga son 830. La caída ele tensión es , pues, de 30 
voltios ó sea 3,61 por 100. 

Ca?·acte?·istica del alte?·nado?· con carga y cos cp= O,B .- Con 
objeto ele obtener fácilmente una resistencia con reactancia 
variable y poder así retrasar á voluntad la corriente sobre 
la tensión graduando el valor de cos cp, se hizo trabajar el 
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mot 01· no FJÓ)o FJobre la r eFJis tencia líquida, sino también si
rnultáu am n tcsobr u n segu nd o altern adorqu efunciona.ba 
como motor isóc l'ono , bastando por tant o variar su excita
c ión pa1·a obt n ol' di s tin t os valo1·es de cos cp. Como este mo
to¡· g irn s in carga y separado de f!Ll t1.nbina , no utiliza más 
qu e m11 y poca 0 11 l'g ía , co mpar ada con la energía aparente 
qu indi ca 1 voltím etro y ampe1·imetro ; puede pues , admi
tí I'S sin eno1.· s 11 sibl e , que la corr iente qu e absorbe e · com
pletam eu te decalada . 

247 
Se 11a dibujad o la Cftl 'fl.Ct el'Ís ti cft correspondiente á os= , 

BOD am ¡ erios (cos cp=O,B) . Dicha curva inéli.ca que para la 
·al'g a no¡·mal de 8 O voltios y cos cp=0,8 se n ece:itan 42,8 

a mpol'los de excitación , dando una variación ele voltaje res
pecto {~ la marchft sh 1 carga el 152 vol tio s , ó sea el15 por 100. 

Car·a ·tedstica en cm·to-cir·wi'to. - T ambién se ha obtenido 
esta curva n la q u laH abscisas son los amperios de exci
tación y lasrorcl n adas los am¡ el'ios en cada fase. 

Rendimiento dei alternador. 

Pn.1·a (d eterminar cJ r en Jimiento el los alternador es se 
'han obtenido las 

Pétd icl aA por xcitación. 
0 11 el cob1·e ind u ci do. 
por rozamien to y ventilación . 
por Jlis té1·esi.s y coniente Fou cault . 
en el núcleo ind.ucülo. 
·n la excitatl'iz . 

P é? ·didaspm·· exc'itadón.- Se han determinado midiéndo
las ¡ or ·¡a inten sidad d excitaci ón y h. r esis t en cia óhmica del 
arroJisuni u to .ind u ctor, que es de 1,29 oh m io: á 30J, t enien
do tamb·ién en cu enta ap:roxim adamm1te las r esist en cias de 
l' eg' Ll lac ión int er calad!ts . 

Pér·clü.lcts en el cob1·e úultteülo.- L as pérdi das en el co bre 
i l clLJ c ido HOJI Jos valor es de 3 R r~, en la que R es l'esis · 
t en ·i a del in el u cido á 500 (0,0185 oh mios) . L as ab:ci:as ele l a 
curva 1·epre ·en tan l a poten cia útil del alter nador. 

Pér·ctictas por· vent·ilación y r·ozamiento. - Para hallar los 
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valore de é ta , e ha hech o marchar el al ternador sin exci
tarlo, valiéndo e de la excitatl'iz que actuaba como mot or , á 
l a velocidad normal de 375 r evoluciones por minuto. L a po
ten ia ab orbida .Por la exci tatriz, deducción h echa de s us 
p·opia pérdidas qu .e determinan después , son lo valores 
bu cados . 

Pérdidas po1· histé?·esis y corriente Fottcault. -Son las 
más importantes y se han deter minado de igual man era que 
l as anteriores, con la sola diferencia de excit ar el a lt erna
dor. En esta prueba, se tropezó con la cl.ificultacl de que l a 
potenci ft de la excitatriz no er a suficiente par·a permit ir ve
l'iÚcar e. ·te ensayo á l a excitación normal y hubo n ecesidad 
de equilibrar u na parte conocida ya de las pérdidas por me
dio de la turbina, dejando el dis tribtúdor ele la misma abier
to· una cautidad constante dur ante la continuación del en
sayo, y l a otra parte descon ocida det erminada como an te
r iormen te, restando ele l a poten cia absorbida por la excita
triz, su s propias pérdidas . 

Pér·diclas en lct excitatriz.-Se h a seguido la misma m ar · 
ch a que con el a lt ernador, fij an do en funci ón de la resisten 
cia y corriente las })ércliclas ohmi cas en la excitación ele la 
excit atr iz; y en su inducido y, por últ imo, las de bidas á la 
hist ér esis y corriente Foucau lt en su n úcleo in ducido . 

R evdimiento clel alter·nador·.-Bastará, fin !tlment e, divi
dir la poten cia útil J.)Or la suma de dicha potencia y de t odas 
las pérdidas halladas para tener el r endimienclo del alter
n ador en cada caso. 

L os resultados obtenidos en u n alternador ele 500 HP, 
son : 

P l e na 3/4 1
/2 1

/1 
carg·a. de carga. carga. de carga. 

-Rendimi entos¡ cos cp = l 94,'1 93,3 90,8 83,7 

por lOO..... .. cos. cp = 0,8 93,7 9'),7 90,4 83,5 

Las t empera turas halladas despu és ele una march a de 
veinticua tro horas á plena carga, con int ensidad correspon
diente á co.s cp = 0,8, son : 

Hierro in uu cido . . . .. . . . . . = 46° centígrados . 
O obre in elucido .. . ... .... . = 38° 
lucluctol'. . . .. . . . . . . ... . . . = 32° 

·Aceite ele los soporte.· ... .. = 35° 
Ambiente . . . . . . . . . . . . ... . = 12° 

L a pr ogr esión de temperaturas ele la curva indica que se 
l legó á la normal después el e una marcha ele once-horas . 

Ensayos de los transformadores• 

Ensayo ele r·enclirniento y caicla ele tensión.-Para ve1·i 
fi car estos ensayos, y con objeto ele que la corriente a bsor bi
da por la r esis t en cia líquida sea de ba ja tensión, se h izo u so 
ele clos transformadores iguales, con los dos arrollamientos 

,. 
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de alta tensión en serie, y enlazan do la baja ten ióu del . e
gundo· á la resist en cia . 

Par~ la determinación del r en dimiento se han c0 locado 
dvs vat1metros, uno en el primario del pr imer tran for ma
dor y otro en el . ecundario del mismo . L a relación entre 
ambas lecturas da el1·endimien to total de los dos t r ansforma
dores y la raiz cuadrada de esta cifra, el de un transforma
dor. Se han hecho pruebas en cir cuítos sin reactancia 
(cos cp =1) y con ella (cos cp =0,8). 

La c~ída de tensión se h a fi jado por dife r en cia entr e las 
lecturas_de dos voltímetro · colocados en el pr imar io dcll pri-

0 c:..c?.J~W<.cu{Jc /-k O .tf V A 

Tale fueron lo en a o realizn,do ' con mo ivo de la re
cepción provisional del material de la ntrnl de olmenar 

iejo. 

Ensayo de los aparatos accesorios, linea y 
transformadores rotativos. 

La. experien ias realizada . . ob1 la de fun-
cionamiento Lle lu fu ible pararrayos (1), fu -
ron cau._!l. de que e introduje,.;en alguna. modificacion sen 
aquéllo y de que se adoptasen las medida- de egur idad 
antes descritas en el 1 a o de la línea d alta tensión por 

sitios frecuen taclos . 

/ 

Respecto de los fusi bles de al ta tensión , se pu do ob ervar 
en estas experiencias la conve1li ncia de la unifor midad de 
sección del h ilo fusi ble en tre los terminale , á fin de evitar 
la per sisten cia del arco en t r ellos. 

/!JODo t!!JitOl~~t~~~~±tttj::títtJj L os par arrayo, Würt 
1 

graduados en fábri a par a 15. 
•

1 

" '"" ' voltios y t r aídos dir ectamente de la casa am.ericana cons-

~tzti·t~:f::;:;Eí~~='~"'~'W~. ~·~8~1ttdj:1 tructor a , no funcionaron á 19 .000 vol tio á pesar de h aber 
ttJ ~Oi "" J' " ,;, 1 J_ -1-1- . separ ado t res elemen tos de ada uno , lo cual demue tra la 

1--t--+r~~;+--I'~""•¡H-t-t--+.:iH, .-t--++-+-H--+--+-+-'-+-\--+I--+1----1 necesidad de probar todo· e ·to 11,parato de seguridau R,ute>~ 

HHSlr-J--'H::J.•i-l--'H-++~+-t----IH-+++-l-.J-1_L-1-1- de empezar la explotación . 
En cuanto al cobre de la línea ya se h a indicauo antes 

uts 1500 

1 

1 

los r esultad os qu e dieron los ensayofi y que po1· ierto 
sin dejar de er buenos, no eran lo · prometidos por la 
importante casa alemana que lo suministró y que por 
t al motivo t uvo algun o disgustos ante.· de la recep-
ción de su s condu ctores : esto demuestra una vez mas l a ne
cesid ad de efectu ar detenidas experienci as con todo género 

Z.íOO 

1 
de mat erial an tes de aceptarlo y que la co tumbr e de con

~-t--+-+-r+-1-i-t-+-+-+-HI-f-+~-+-+-~~-+-+-1 siclerar como excelente todo el que proceda de las ca R,S re-
\ n ombradas del ext ran jero, e sin duda la causa pri n i¡ nl ti 

'--'--'--'---'---'---'-'-' - '---~- -'-- - l_l _ --- .J-.1.-'--'- ' t h ] .''' "'" 
0

o K•t que es aro ec en mano con oemasiada fr cu ncia , H. l n, se ·-

mer transformador y el secundario el el segundo. Ba. ·tar:\. t o
mar la mitad ele diclUL cifra para t ener la caída Lle ten ~iÓn 
en un transformador, 

Los ensayos ele cn.l eutamien tose h an h echo ü nr an t e quin 
ce horas y media, con l a inten~iclacl correspondi ente á la ple

na carga y cos cp =0,8 . 

Ensayos de aislamiento. 

Se han ejecutado con un megóh metro el e magn eto de 5CO 
volt ios . Se han verificado l a!'l ~ignientes mediciones : 

1." Entre todos los primarios ·de los transformadores 
acoplados sobre el cu adro y todos los secundarios acoplados 
por medio ele los corta circuítos ele al ta . Los conductores ele 
alta tensión el e la :fábril}a han siclo , pues, comprendidos en 
esta medida . Se obtuvo una resist en cia de aislamien to de 19 

á 20 megohmios . 
2.a. Acopl ados los transfor1naclores , con1.o anteriorn1.ente 

se midió la resistencia el e aislamiento entre el secu ndal'io 
ó alta tensión y la tí errn. Esta r esist en cia fu é de 20 m:~ 
gohmios. 

3." La resisten cia el e aislamiento entre el secund ario el e 
un transformador de 140 Kw y el núcleo del transformador 

se encontró igual á 35 m egoh mios . 
4 a Entre el bastidor del cuadro (comprendiendo l a gale

ría) y la tierra se halló que era igual á 100.000 ohmios . 
5. 0 Entre los arrollamientos inducidos de todas las má

quinas acopladas, los conductores y aparatos del cuadro por 
una parte y la tierra por otro, la resistencia de aislamiento 

ha sido de 4,7 megohmios. 

Ensayo de tensión. 

Este ensayo se ha ejecutado con los nuev-e transformado
r es ele la fábrica acoplados en las condiciones que han de 
prestar el servicio normal , y se mantuvo durante un. cu arto 

de hora la tensión de 22.200 vvltios. 

ción ele •Ma ter iel pou r l'E ·¡ ague et le Maroc • . 
Ya se h a indicado an tes l as condiciones de funcionn,

mien t o clel material de las estaciones receptoras y pnra ter
minal: se indicar án las ¡n ·ueba. de los transfo rm adores ro
t a tivos de la Cen tml hic\ro-eléctica de l n. So i dn,d d \i n,m 

be:r í. 

PtJJuui , , tí/JI 

o .f/}0 i!OtJ 
J I}() __ ../-{)_(J ___ .f~OO KW 

}} e .1. _f} áq.1 i:llll a d'é !oJ e.zzJay(}J ~ 

lllt coJweJ!ztf~ JÚl(](JJl tJ dé JJ() ltfowaw. 
Los motor es isócronos de 368 kilovatios, 375 vuel tas y 

ten~ión de 350 voltios de clicb a Sociedad h an . ido probados 
en los t alle res el e construcción de Oerlikon, valiéndose de 
dos grupos igu ales , y h aciendo que la energía suministraua 
por la din amo del primero se enviase á ]a del segnndo, que 
actu aba por tanto como moto1·, poniendo en marcha el se
gundo convertidor y engendrando corr iente alterna que vol
vía á la fu ente de energía; de esta manera el consumo de 

fl.uído es muy pequeño. 
L a figura anterior representa el diagrama de en ayo del 

(l) Véase MADRID CmNTIFJCO, n úm. 368·30 En ero 1902. 



4-8 Mad1·id Oientifico 

convorbido t· isócrono. Lns dos curvas superior é inferior 
indicnn ]oH valor s clol factor de potencia á media y á 
)Jlcna carga áoxcitac·ión constan te , la primera de 7,1 ampe .. 
rloA, ln Hcgu ndn. do 8,2. Claro os que cualquiera yue sea la 
CA.rgn. puedo obtenm·Ac un valor de cos q;=l eligiendo con
v ni ntementc la oxcitnción: J ... a ter cera curva da el r endí-· 
mi .nto indnstrin.l á distintn.s Cfl.r gfl.H ósea la relación en
Lre Jn poten ciA. 1·ecogidfl. en los terminales del generador 
el e coniente co nt inuo. y ln suministrada a l motor de co. 
nionte triráHicn.. 

En Jn :fig. de las cn.r actoristicas del motor isócrono con 
s icl omdo imlopon cl iontemen te, he aquí las notacion es em
pl eadas : 

JíJ0 - voltiofl en los t er minales en :función de la exci t ación. 

Ic -n.m pcrios en cor to c.ir cu í to 

In0 - n.mp r íos 11 un fl. fn.Ao en vac íe 

I nt ¡2- {L medio. car ga 

In!fl- á plen a carga 

Cos cp1ft- Valor s d ¡;os cp lí. pl en a carga con excitación 
conA tan te . 

Cos cp - Vfl.lor H do r·os cp á m edi a car gfL con oxcitaciÓJJ 
constm1te. 

1{ ndirni nto Oll1111ffl.ctorcl e pot m1cia ig u fLláJ a unidfl.d. 
P ¡,p- 1 ot 11 ·ifl. 1'1Lil e 11 fun ción ele lfL poten cia absorbid a . 

1-'max--lntensid n.d 011 amperi os út-il es qu e procluc n ln. 

'A.'Ír i n, el tn.He deJ motor. 
A d mfts s h fL II r e¡rresen tad las d.iver .· as pérdid as á 

>mb r : 

P ux:c- gnsto d la exci tación , P v pérd ida po1· rozamien

to y v nti lació11. Pfe- pé1·did n en el hi en o; P i ]Jérclid a n 

1 cobre inducido. 
Pn.1·n lns pruebns á gmnd es tension es, se clispon·ía el e un 

t rn.11 s-Eorma lor 111 0llofásico d 11sayo, elevando la t ensión el e 
200 á 50.000 volt io..;. El nrollamie11 t o ele alta comprende 
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1w flyajú» C(J]!J't~udé- -tti.sl:uZlllwd~ 
veinte seccione.· , clanclo cada una 2.500 voltios y estando en
lazadas por grupos ele cuatro á terminales distintos ; en este 
transform ador, que es sin baño ele aceite, puede obtenerse 
así á voluntad : 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 ó 50.000 voltios. 

La tensión máxima alcanzada en los ensayos fué de vol
tios 73.000; al ll egar á est a enorme tensión, se vió que el 
ais lado1· ele porcelana la SOl 01·taba perfectamente, y no pu
diendo saltar la chispa á través ele una placa ele vidrio in
t erpuesta enh·e los conductores extremos, se abrió paso la 
corriente al :fin, directamente á través del aire elesde el con
ductor basta el soporte del aislador . 



Descarga á 60.000 voltios. 

Transformador de 50.000 voltios para pruebas. 

Este número está impreso en el Establecimiento tipográfico de 11RTE Y LETRAS, 
montado con los filtimos adelantos para toda clase de trabajos, especialmente para 

los ilustrados. Dicho establecimiento está situado en la 
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